
       LA FEDERAL 17, 18 y 19. LAS BASES DE LOS DEBATES.
       A DIFERENCIA. PARA GANAR LAS ELECCIONES. 

EL CAMBIO, ESTE CAMBIO, no es nuevo, requiere sabiduria y talento
histórico de izquierdas. De ello adolecen muchos de los nuevos.
Sobre todo requiere las listas socialistas vencedoras, llenas de
feministas ecologistas decentes y activistas. A  l@s votantes que
espabilen, a dejar de ser culpables. A l@s candidat@s socialistas
no les cocinan los discursos, a diferencia.

Reformas estructurales, tan traidas y llevadas. La suerte infinita
de  no  tener  que  dar  explicaciones  los  viernes,  ni  de  lunes  a
jueves.  Sobre  todo  para  convencer  a  la  pazguatería  de  los
estímulos donados por las falsas audiencias. Frente a la defensa
de la desigualdad: un muro por la igualdad fenomenológica. En años
de elecciones que mejor ejercicio para tod@s l@s  candidat@s en
España que ser sometidos a las preguntas y soluciones esperadas de
la  Troika  Europea  al  Gobierno  Griego.  Ejercicio  de  matemáticas
preuniversitario,  ¿Qué  hay  que  cambiar  para  obtener  qué
resultados?, sin olvidar que el interés no manifiesto de la Troika
es que los bancos alemanes, principales avalistas de las prestamos
europeos a los paises rescatados, puedan cobrar sus préstamos. Sin
olvidar  tampoco  que  es  habitual  que  economistas  y  cargos  de
reconocido prestigio asimilan las economías proempleo feministas
al laissez faire de la economia doméstica, (el crecimiento por la
demanda interna, y tampoco). De aquí salen las proyecciones de
manipular los sistemas de la contabilidad nacional (más en España
de las etapas neoliberales desde el aznarismo) con elementos de la
economía  sumergida,  a  todas  luces  ilegales  y  bases  de  la
corrupción.

El  Empleo:  se  conoce  poco  sobre  el  empleo  y  los  sistemas  de
rechazo o mejora a través de las técnicas del efecto dominó (por
sistema); manipulación o promoción de interés de l@s trabajador@s,
promoción o manipulación de sectores financieros e intermediarios.
Los bancos sólo no pueden definir la actividad de un país, ni la
financiación, ni la inversión, ni el desarrollo. Las estrategias
particulares  y  domésticas  son  conocidas  en  los  últimos  treinta
años. De hecho es lo que han hecho los bancos en la gran recesión.

Esta recesión ha dejado en pie pocos indicadores cíclicos, el de
la inscripción en las listas de búsqueda de empleo es uno de estos
indicadores.  Muchas  personas  que  anteriormente  al  verano  no
trabajaban y no estaban realizando una búsqueda activa de empleo,
han llegado a estar en el ciclo del desempleo. Hay un específico –
rural  europeo  y  de  AL  (América  Latina)  que  no  afecta  a  la
burguesía sino a grupos sociales con margen de acción escaso y muy
territorializado, es ser rentista. ¿Se va a poder hacer trabajar a
quien no quiere? ¿Tienen estos grupos pseudo – rentistas derecho a
reclamar ciertas mejoras, a pesar de tener una situación de
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“rentista  sin  rentas”  debido  a  los  avatares  de  la  estructura
social, sobrevenida por el recurso a la ruptura de las clases
medias promovido por “ ….........”?. Sin definir las categorías de
los  estadísticos  de  género  hay  autores  institucionalistas  como
Veblen en “la Teoria de la clase ociosa” plantea el modelo de las
clases medias norteamericanas por referencia a dos tópicos de
desigualdades: las de género y las de la ideología liberal frente
a la ideologia de los trabajadores. Poco se puede indicar sobre
los sectores financieros que no se haya indicado. Los reguladores
nacionales, incluso la prensa, han intervenido y reagrupado sus
funciones. El crecimiento de la actividad bancaria, en la variante
de  las  pequeñas  sucursales,  adoleciendo  de  política  de  pequeño
comercio, ha supuesto el desarrollo de nuevos parados: los jóvenes
de  las  universidades  privadas  de  asesoramiento  y  gestión
empresarial (que son meras gestorias de empleo entre amiguetes con
influencia).  Entre  estos  trabajadores  el  sector  femenino  se  ha
quedado en las pequeñas sucursales, que han reducido su número
manteniendo el empleo. El sector masculino ha pasado a engrosar
las secciones de auditorías, y reconversión del sector empresarial
del  “cobrador  del  frac”.  La  reconversión  previsible  pasa  por
formación y responsabilización del banco en aquellos asuntos de
responsabilidad  pecuniaria,  con  derivaciones  de  responsabilidad
civil, penal y depuración de las responsabilidades. En un nuevo
“ideal weberiano” de soluciones de gestión los procesos con los
tribunales  de  justicia,  seguridad  social,  o  cualquier  otro
tribunal han de finalizarse a fecha anual, de 31 de diciembre. La
apisonadora similar al tacherismo parece no haberlo conseguido,
pero quieren dar a entender que lo público ha desaparecido.

La  realidad  española  es  que  se  ha  otorgado  mucha  influencia
(económica) a la educación privada subvencionada. Sorprende sobre
todo a los medios de comunicación foráneos, y a los grupos de
presión  europeos,  activistas  de  derechos  humanos  y  lobbys
feministas  europeos  y  españoles.  En  recientes  elecciones  de
Andalucía fué uno de los temas más importantes en la campaña,
aunque  pasó  desapercibido  tanto  a  los  grupos  populistas
neoliberales  como  a  los  grupos  populistas  agraristas......  En
Europa, la educación privada no se subvenciona. El talento que en
España  y  otros  paises  de  la  originaria  CEE,  es  recordado  y
requerido es el que hace referencia en todos los ámbitos a la
defensa  de  los  Commons:  montes,  rios,  medio  ambiente,  flora  y
fauna,  costas,  urbanismo,  sistema  educativo,  sistema  sanitario,
patrimonio  histórico,  patrimonio  artístico,  patrimonios
indivisibles e invisibles, equipamientos culturales para jóvenes,
tercera edad, maltratadas, discapacitados, viviendas públicas de
protección  oficial.  En  resumen  defensa  e  inviolabilidad  de  los
derechos de las personas (frente a los derechos de las castas) que
se  relatan  en  el  título  1  de  la  CE  de  1978.  Ingenierías,
urbanistas, facultades de medicina, veterinaria, judicaturas



(poder  judicial  en  general),   y  un  largo  etc  son  realidades
civiles a las que se accede siempre desde la función pública. No
se  accede  a  través  de  los  mecanismos  de  cooptación  de  las
universidades  privadas,  subvencionadas  por  las  políticas
neoliberales de vaciado de todos los conceptos de pertenencia a
“lo  público”.  En  investigaciones  llevadas  a  cabo  entre  los
estudiantes europeos, estas categorías y afirmaciones son
representaciones objeto de un institucionalismo emblemático. No es
que  los  estudiantes  no  puedan  acceder  económicamente  a  las
universidades privadas, es que no les gustan, no les interesan, el
institucionalismo  español  es  público.  No  es  el  de  pseudo
conferenciantes que van por el mundo dando conferencias pagadas a
miles de euros. El neoliberalismo europeo (ni el neoliberalismo
español  de  rondon  neofranquista)  no  es  bienvenido  en  tanto  en
cuanto pretende que desaparezca el patrimonio y la herencia de
siglos de racionalismo. Pretenden tambien sustituir este por los
liderazgos populistas de sectas sin representación de la soberanía
popular  ni  estatus  alguno  que  se  le  parezca.  El  cambio  de
ersponsable  en  la  Jefatura  del  Estado,  en  general  y  en  la
Constitución Española tambien exige referendum.

Cualquier consideración común que se acuerde tiene que respetar
estas  coordenadas.  La  perspectiva  española  del  Estado  de  las
Autonomías resuelve la ingeniería de la financiación y desarrollo
estatutario - financiero de forma transversal: al igual que se ha
adoptado una metodología socialdemócrata sobre los yacimientos de
empleo – se puede arbitrar una metodología internacional “ética –
pues  lo  razonable  es  culturalmente  determinado”,  sobre  los
yacimientos de la financiación internacional, estatal, regional y
local,  en  ámbitos  públicos  y  privados.  De  hecho  la  geometria
variable de los  pactos en la época de los gobiernos socialistas,
así lo propugnó, pero no llegó a establecer carta de “cohesión
histórica”  a  pesar  de  ser  correctamente  constitucional  (para
negociar las dos partes tienen que ser inteligentes y manifestar
buenas intenciones), por la crisis del euro. La crisis opaca de
los  intercambios  euro  dólar,  otras  monedas  con  liderazgo,  fué
paralela a las crisis de los Tratados Europeos de Lisboa (2010), y
ha  afincado  los  intereses  ocultos  del  dinero  de  origen
contaminado.

El esfuerzo fiscal se considera prioritario. Hay que aumentar la
integración  de  la  seguridad  social  (  ),  las  cotizaciones,  el
número de declaraciones de la renta, probablemente con un sistema
más  racional  y  simplificado.  Hay  que  amortizar  el  dinero
sumergido.  En  sanidad  sólo  se  privatiza  la  gestión  contable  y
económica,  no  se  privatiza  el  trato,  ni  los  derechos,  ni  los
sueldos.  El  sector  financiero  y  bancario  (bancos,  sucursales  e
intermediarios financieros): pierde la intermediación de todos los



servicios del estado que ejerce como si fuera la administración
pública.  Se  someterá  a  las  auditorías  y  controles  de  la
administración de las haciendas públicas, al igual que cualquier
sector, incluida la banca. Los ciudadanos cuando tienen confianza
la tienen. Lo que se aconseja es no perder calidad, no perder la
propiedad sobre lo propio del Estado – descentralizar la gestión –
pero  no  menoscabar  ninguno  de  los  derechos  que  se  defienden
constitucionalmente.  Y  reajustar  al  día  la  nueva  legislación
(mucha es sobrante, en el leguaje de los mataderos de animales
para la nutrición humana), dando a conocer aspectos esenciales de
la  constitución  del  78  modificada  en  el  92  y  en  el  2010.  Un
ejemplo  claro:  el  “patrimonio  nacional”  –  los  monumentos  del
románico y del gótico actualmente en uso de la Iglesia. Propiedad
del Patrimonio Nacional. Cesión de parcelas de Gestión para los
ministerios de Trabajo y empleo y las asociaciones ecologistas.
Artesanías,  talleres  textiles  de  producción  y  de  promoción.
Desaparición del los monopolios de uso de espacios públicos y del
patrimonio nacional de instituciones contra hacienda. Patrimonio
virtual,  patrimonio  de  costas,  patrimonio  marino.  Con  la
perspectiva definida, la aplicación correcta de los presupuestos
requiere bases de datos correctas por la ética y la racionalidad y
por la tecnología contra los efectos secundarios.

El  Banco  de  España.  Tiene  el  mérito  de  haber  establecido  un
sistema de control financiero más adecuado, que el anterior a la
gran  recesión.  Comenzó  a  reestructurar  todas  sus  secciones  y
departamentos operativos, de tal forma que no vuelva a suceder;
Que no suceda por ejemplo un gobierno de advenedizos e incultos -
amén de otras múltiples irregularidades que estuvieran dispuestos
a cometer al margen del estado de derecho – manipule estructuras
del estado del capital (español) – Público y privado, en aquellos
elementos  afectos.  Como  sucedió  en  la  época  que  Caruana  era
Gobernador  del  Banco  de  España.  El  principio  de  la  economía
financiera está basado en la plasmación de datos con secuencias
temporales  de  periodos  anuales  o  mayores.  Se  genera  economía
cuando se genera riqueza y cuando se genera renta. Por utilizar un
ejemplo que está de moda: el gasto del jefe del estado – en tanto
que  Estado  promotor  debe  generar  riqueza  social  (no  privada):
sujeto  a  control  y  auditoría  de  gasto.  Sin  embargo  todo  este
entramado ha pasado a ser una de las fuentes de ingresos de la
prensa rosa y amarilla. 

Hay  muchos  organismos  cuyas  estructuras  de  gestión  no  están
sometidas  a  estos  controles,  y  no  se  entiende  porqué,  es  un
sistema de corrupción exclusiva para ellos: la iglesia, grandes
empresas y paraísos de CCAA (en España solo de las ccaa por muchos
años gobernadas por partidos conservadores – a ver si se les deja
de votar porque sus efectos sobre toda la consolidación de la



modernidad del pais han sido devastadores). Grandes sistemas de
imposiciones  ocultas  y  clandestinas,  etc.  Las  CCAA  tendrian  en
estas  áreas  y  en  las  aportaciones  de  viabilidad  y  urbanismo
grandes propuestas y acciones para recuperar niveles aceptables de
déficit público. El famoso en estos años caso de los Eres de
Andalucía  es  una  derivación  de  las  competencias  jurídicas
introducidas en la UE por los Tratados de 2010, con trascendencia
trasversal en la legislación española del S XXI que establece que
las responsabilidades en las Administraciones Públicas, competen
no solo a los responsables políticos, sino a los funcionarios y
responsables administrativos. No hay ninguna duda desde lo que se
lee en la prensa estos dias, los políticos Presidentes de la Junta
de Andalucía fueron trampeados (o en el momento de ejercicio, o en
la actualidad, ellos no son los culpables), tampoco al parecer fué
culpable la Sra Presidenta del Banco Europeo de Inversiones. 

Hay sectores de actividad económica que requieren adecuación de
los respectivos sistemas de gestión. Participando del proceso de
discusión de los presupuestos generales del Estado para cada uno
de estos grupos hay que saber cuales son las medidas – en que
capítulos  del  presupuesto  se  ubican  –  a  que  organismos  de  la
administración  autonómica  o  periférica  compete  gestionar  cada
sección  del  presupuesto  –  cómo  salvaguardar  en  cada  caso  la
distancia sobre lo que se pide y lo que se oferta. Conceptos:
Riqueza: a) Financiación. Incremento de pasivo contable y de neto
contable. b) Desinversión: descenso del activo contable. Proceso
productivo financiero en el tiempo, diferencial entre beneficios y
pérdidas e ingresos y gastos. Riqueza, R = IB-GP

1. Economías domésticas, fundaciones y ongs. Hay mucha economía no
emergida  que  tendría  muchos  superávit  en  sistemas  de  empleo
autónom@s – asalariad@s e inscritos en la seguridad social. En
muchas circunstancias, no siempre. Criterios: toda financiación es
productiva  (legal,  claro.  La  prostitución  no  es  legal  ni  como
trabajo  ni  como  sistema  de  financiación).  Se  eliminan  los
préstamos al consumo. En el caso de las hipotecas: los compradores
deberán emprender actividades como asalariados o autónomos.

2.  Asalariad@s  y  autónom@s.  No  se  requiere  el  seguimiento  de
libros de contabilidad si no hay beneficios superiores a 100000
euros. Irpf, IVA, inscripciones y gestiones municipales.

3.  Empresas  (empresos).  Sean  SA,  SL,  cooperativas  u  otras
modalidades como franquicias requieren libros de contabilidad y
seguimiento de pautas de declaración.

4. El estado / gestor. Debiera haber indicadores de supervisión
diferentes de los del grupo de estado / promotor. Estudiar las
clasificaciones oportunas para las instituciones periféricas.



5.  El  Estado  /  promotor.  Estudiar  las  clasificaciones  más
oportunas. La financiación y la negociación con cada institución
periférica.

6. La actividad económica que no está financiada, pero que genera
empleo y riqueza. Simplemente libertad de acción cuando todos los
elementos que la componen son correctos.

Hay  múltiples  instrumentos  que  ostenta  el  Estado  como  gestor
/promotor:

 Medio ambiente e igualdad, vivienda, cultura, … adoptar sistemas
de gestión comunes: Planes de viabilidad: la vida útil de las
centrales nuecleares. Plan de incremento de la recaudación fiscal
en cada uno de los seis grupos y áreas contables. ¿Cómo evitar el
efecto dominó?, por el efecto estadístico y fiscal. Hacienda y
Fomento, históricamente (en España) eran los ministerios tandem de
la financiación, ampliando la percepción de sus funciones, pueden
captar  el  excedente  organizativo  y  el  plus  ergonómico,  en  la
amplia tarea de las reformas estructurales del bosque español, la
rehabilitación  de  vivienda  y  urbanismo,  la  hidrografía  y  las
canalizaciones  además  de  la  reestructuración  del  transporte  en
desuso (ferroviario y cañadas de la mesta).

La arqueologia de gestión, de gestión financiera, y de gestión
internacional se puede hacer bien o mal (haganla bien, please).
Adecuación para la Franquicia Única en todas las áreas, contratos
y convenios internacionales, y nacionales con área internacional.
La estructura de gestión más común, que se puede generalizar en
más de una circunstancia es la franquicia (llámese). Consiste en
la  presentación  de:  objetivos,  plan  de  inversiones,  plan  de
financiación  y  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias.  Todos,  jóvenes,
toreros, grupos que quieren desarrollar una actividad, familias
que requieren asesoría jurídica, INEM. Mejor información: plan de
inversiones,  plan  de  financiación  y  cuenta  de  pérdidas  y
ganancias. Antes y después de impuestos. Sobre todo se trata de
financiar  y  prever  las  devoluciones  viables:  estudiantes,
economías  domésticas,  artesanos.  Artistas  y  performers.  Los
impuestos  genéricos  en  Europa  y  otras  áreas  geográficas  –
reorientación  de  la  competencia  en  cada  caso,  en  cada  país:
impuesto sobre la renta de las personas físicas. IVA, impuesto
sobre el patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto
de  sociedades,  impuesto  sobre  transmisiones  y  actos  jurídicos
documentados, “plusvalía”, impuesto sobre el incremento de valor
de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  contribución  –  impuesto
sobre bienes inmuebles.

.  Conceptos,  planes  y  vías  contables:  -  "Balance  de  situación
refleja la situación patrimonial de la empresa. Compuesto por el



 Activo (bienes y derechos) y por el Pasivo (Deudas y Capital). El
Pasivo recoge los fondos que han financiado las inversiones que
son el Activo. Ambos importes han de ser iguales. 

.  Estructura  de  pérdidas  y  ganancias.  Presenta  el  detalle  del
Balance de Pérdidas y Ganancias, comprendiendo los movimientos
habidos en 5 ejercicios y la diferencia entre el 1ér. Ejercicio y
el 2º ejercicio. En dicho detalle, quedan reflejados los Ingresos,
Gastos y Resultados que ha tenido la empresa.

. Estructuras y conceptos contables susceptibles de ser objeto de
fraude:
- Activo disponible: recoge el dinero que posee la empresa situado
en caja y bancos y que no poseen ningún tipo de restricción en su
disponibilidad. El activo realizable es la parte del Activo
Circulante, que no figura como Disponible ni Existencias y que en
un  futuro  pasarán  a  engrosar  la  disponibilidad  de  existencias.
Tales partidas pueden ser clientes, efectos a cobrar,
operaciones de inversión a corto plazo, otros deudores, ajustes
por periodificación.
- El activo real. Recoge las partidas agrupadas en el inmovilizado
y que tienen un valor cierto de mercado. - El activo ficticio.
Recoge las partidas agrupadas en el inmovilizado y con valor de
liquidación  nulo.  -  Pasivo  exigible  a  corto  plazo.  El  Pasivo
Exigible a corto plazo, indica la deuda que tiene la empresa a un
plazo inferior a 12 meses. - El Pasivo Exigible a largo plazo,
indica la deuda que tiene contraída la empresa a un plazo superior
12 meses. 

El abuso en las peticiones de datos y de planes de viabilidad por
parte de la banca, han sido mal utilizados en los ámbitos de la
información privilegiada (propiedades, avales de las familias
españolas,  intenciones  y  propiedades  en  la  bolsa  de  valores,
elementos de solvencia e insolvencia, han propiciado no sólo el
efecto dominó, sino la apropiación indebida y la estafa, a
través de los instrumentos virtuales de la banca por Internet.

El  “riesgo  empresarial”  un  concepto  originario  de  las  grandes
empresas,  al  ser  extendido  a  las  pymes  y  profesionales  ha
promovido gran parte de las crisis económicas en este sector, que
a su vez han contraido los indicadores macroeconómicos. Con la
circulación indiscriminada de los aspectos teóricos del management
empresarial y la reconversión en aspectos prácticos se han perdido
muchas  de  las  grandes  oportunidades  del  estudio  de  mercados
económicos "market research", que por definición tiene un carácter
informativo, no formativo, y silencioso, sólo debe conocerse para
decidir,  no  para  lanzar  rumurología  a  la  competencia.  En
definitiva, dejar a los bancos para que financien los datos



referentes al “origen de la ideas, origen del grupo promotor, CV
de quienes integran el proyecto, objetivos generales, …. Se ha
producido la crisis que conocemos. 

Resulta complejo explicar el salto a los grandes beneficios (las
grandes  estafas  por  otra  parte)  del  sector  empresarial  en  su
modelo de gestión, a la caída generalizada del empleo en España,
ya de por sí endémico. La mayoría de los problemas derivados de
los efectos estadísticos ya se conocen. Investigaciones de orden
cluster econométrico de proyecciones de resultados con el sistema
de elaboración de los datos en España, aplicados a los datos de
Francia, El Reino Unido, Alemania y los países o regiones
europeos que se considere, aportaran la clave de lo que se está
significando.

En resumen.  Las Opas lanzadas en el ámbito Europeo a partir del
año 2002, se basan en la generalización de dato sobre las empresas
en  materia  de  "información  privilegiada".  Posteriormente  fueron
las  entidades  intermediarias:  asesorías,  auditarías  con  los
proyectos informatizados de todas las empresas tenían y utilizaban
aspectos  de  sinergias  de  censos  de  datos.  El  proceso  llegó  a
envolver en tercera fase a entidades financieras a propósito de
las  necesidades  de  captación  de  nuevos  clientes  y  de  la
formalización del sistema de la competencia. Con la modificación
del modelo de empresa, introducida por el crecimiento del sector
tecnológico el esquema de Fortalezas y Debilidades responde mejor
al  momento  del  mercado  industrial  que  comenzó  su  expansión  en
España a partir de los años 60 del siglo XX. Este esquema permitió
en la época aznarista, la situación del modelo de expansión del
empleo. 

Al servir al objetivo fundamenta para medir y perseguir aspectos
delincuenciales del comportamiento económico y organizativo de las
empresas …. El modelo aporta información básica de la competencia
y sólo se demuestra operativo en empresas con más de 25 empleados,
sobre  todo  con  más  de  50  empleados.  El  plan  de  viabilidad,  o
Estudio  Jurídico  Mercantil  hace  al  empresario  o  profesional
responsable de todos los detalles de la empresa, incluso aquellos
detalles  que  exceden  su  formación  profesional,  incluso  su
responsabilidad jurídica. En muchas ocasiones el exceso de datos
sobre  los  peligros  de  la  empresa  impide  las  actividades  de
promoción  –  pues  no  es  competitividad  lo  que  promueve  la
perspectiva socialdemócrata sino productividad constante, eso si a
partir  de  los  análisis  de  “market  research  electorales  y  de
resultados, en general”. Una investigación con estos datos sobre
las empresas de los mismos segmentos en secuencias temporales de
los últimos 20 años, permitirá igualmente sacar las conclusiones
oportunas. Para todo el trabajo sobre los mercados económicos en



los nuevos países de la UE, estos ratios serán un instrumento útil
de  comparación  pues  son  conceptos  muy  generalizados  en  las
estructuras contables de todos los países.

La pelea de gallos, tuvo su origen en la antigua Roma, donde los
soldados  pretendían  con  esta  función,  lograr  valentía.  Luego
emigró a la India, Asía y posteriormente a América, por la
conquista española. La pelea de gallos es una lucha que se realiza
entre dos gallos de diversas razas, llamadas comúnmente “Gallos
Finos de Combate”, quienes están predispuestos a la batalla en el
acto. A menudo se ejecutan en un campo de arena, donde después de
una  lucha  frontal  al  gallo  sobreviviente  se  le  declara  como
ganador. Los Gallos de Pelea (en muchos paises es una práctica
ilegal) tienen un cuidado muy especial, ya que sus criadores se
preocupan  mucho  por  ellos,  poniendo  empeño  de  su  alimentación,
morada y especialmente en los entrenamientos para este propósito.
Parte de su preparación es acondicionarles espolones artificiales
de acero, que permiten que estas aves maten a su contrincante
mucho más rápido, en algunos casos los espolones son protegidos
con una envoltura para prolongar las peleas. A las peleas con o
sin  espolones  se  les  denomina  “pelea  a  talón  desnudo”.  Estas
peleas también se caracterizan por colocar al gallo una navaja en
la pata izquierda, de tamaños y formas variables, desde 1 pulgada
hasta 9 cm., reemplazando de esta manera a su arma natural de
pelea, esta clase de combates es comúnmente practicada en Perú,
Ecuador, Colombia, Chile, Filipinas, entre otros. 

La legislación vigente en materia de derechos humanos y relaciones
internacionales.  La  objetivación  ligüística  del  español  como
lengua  oficial  en  toda  América  Latina.  Comercio  exterior,  la
comunicación entre estados.

Conocer  los  hábitos,  las  costumbres  y  el  corpus  de  lo  que  se
denomina  “legislación  vigente”  es  uno  de  los  antídotos  que  se
recomiendan a l@s guías de las conductas y de las emociones de
los ciudadanos. El hecho comporta un alta responsabilidad, que se
escenifica y personaliza de muy diferentes formas, en cada país,
al igual que en cada continente, en cada organización pública al
igual que en cada organismo privado. Es reconocido que hay cinco
elementos  para  la  comunicación  que  permiten  comunicar  con  las
poblaciones  sean  las  que  sean  las  exigencias  culturales:  la
música, la alimentación, el juego, el lenguaje verbal y escrito y
los sistemas de comunicación no verbal. Son instrumentos netamente
feministas y no únicos. Piensen por ejemplo en cualquier libro
español o extranjero sobre la historia de las ideas este aserto se
circunscribe a tres modos de comunicar bastante intolerantes, si
se conviene el acuerdo: ejércitos y cantidad de armas (machismo),



relaciones  de  exogamia  entre  culturas  diferentes  (generalmente
relaciones  definidas  por  la  masculinidad),  establecer  las  vias
para que siempre haya perdedores a los que imponer las conductas,
no por la desaparición de los males que se pretende combatir.

Hoy día en todo LA, el viajero es bienvenido pues va a engrosar la
economía del país, es un elemento común de conversación que se
escucha  en  todas  partes.  Se  reconocía  hasta  2011  que  la
cooperación española les ha ayudado mucho, pero no saben donde
está  el  beneficio  para  los  españoles.  Los  antropólogos  e
investigadores franceses, noruegos, finlandeses, nor europeos en
general  tampoco  entienden  la  política  española  de  Cooperación
Internacional  de  España,  incluso  la  política  comercial  de
establecimiento  de  empresas  españolas,  grandes  multinacionales
gestionadas que han comenzado a perder bastante dinero. Da igual
la clase social no hay muchos puntos de vista en el momento de
conceptualizar lo extranjero, los europeos que así lo entienden
tienen mejores relaciones aparentes que los grupos españoles. Los
elementos de intercambio son la moneda de curso legal, el idioma y
los sistemas de producción industrial. El turismo es la economía
central  que  genera  todas  las  ramificaciones  del  comercio
internacional,  es  un  turismo  emic  el  concepto  proviene  de  la
división  del  método  antropológico  entre  emic  y  etic).  Tienen
dinero para invertir y lo invierten, condonan la deuda y no la
rentabilizan….

Es evidente que había una rentabilidad de estatus para España, no
financiera al entender del neoliberalismo exclusivamente rentista.
partiendo de la base del valor de la vida humana racional, sin
iglesias  ni  sectas.  La  esperanza  de  vida  era  (2010)  por  la
inmigración  de  AL  la  mayor  de  toda  la  UE,  el  clima,  la
gastronomía,  la  socialdemocracia  y  la  defensa  de  los  derechos
humanos y económicos, ¿Qué problemas tiene España, a su entender?.
No  se  lo  plantean  (en  lo  que  coinciden  con  los  partidos
neoliberales  populistas  conservadores  de  España)  –  el  único
criterio cuando se trata de negociar es que hay que hacer pagar,
aislar a las personas; actúan por el cálculo de la negación de
mentalidades antipositivistas: encargan un proyecto de cooperación
con criterios neocon, para ser financiado en Bruselas, tambien con
criterios neocon. En estos aspectos la CEE llegó a los mejores
formatos de resultados, by comparation con la UE. Sin lugar a
dudas,  es  bastante  deleznable  que  los  internacionalistas  de
izquierdas, a la izquierda de la izquierda, hayan vuelto a hacer
la pinza tambien en ello con los neocons y neoliberales, contra
los socialistas.

Desarrollo económico – sanitario – a través El desarrollo político
de sistemas democráticos consolidados – no se conseguirá sin la



 secularización  de  las  creencias  y  de  las  costumbres  en  lo
aparente público, hábitos de consumo y estilos de vida saludables.
Empezando por la fontanería y el sistema de evacuación de los
desechos humanos, de las basuras domésticas, de la fabricación de
materiales. La financiación del desarrollo y la modernización
siendo  opaca  está  expuesta  a  todas  las  formas  de  corrupción
imaginables e inimaginables. No se trata de impedir las creencias
de  la  gente,  sino  preservar  los  derechos  reconocidos,  y  los
adquiridos. Se lee que con total impunidad, ¿Hay derecho a huelga
de recogida de basuras? ¿Porqué la basura tiene que ser recogida
diariamente?,  ¿porqué  hay  que  reciclar  todas  las  bolsas  de
plástico?. Todas estas especificidades forman parte de un continuo
de necesidad de denuncia y acción. Lo que impiden las acciones de
los organismos de intervención humanitaria incluso con las mejores
intenciones, son las circunstancias de las propias víctimas que no
se consideran como tales.

Integración  de  las  estructuras  de  Comercio  Exterior  y  Turismo
Cultural  Internacional.  La  influencia  de  la  cooperación
internacional. Reorganización de los sistemas de comercio
internacional. …. Y de los sistemas de comercio nacionales …. 

En todo Sur América la perspectiva de la antropología europea y
francesa (antropología social, antropología estructural, ecología
simbólica) ha sido un privilegio – que hay que reorientar para
que  se  puedan  expandir  sus  efectos,  de  nuevo  estamos  ante  un
problema de machismo por el intento de acaparar los saberes a
través de los poderes. No hay bibliotecas, no hay posibilidades de
estudio e investigación para lo jóvenes que no tienen know how
sobre el uso de las bases de documentación mundiales. A estos
efectos, invertir en cultura y educación, en cooperación
internacional  “por  otras  formas,  por  nuevos  enseñantes,  por  la
modernización” es algo importante en todos estos países, pero las
distancias  culturales  son  impresionantes.  Todo  el  trabajo  que
involucra desarrollo económico, educativo y cultural es trabajo de
planificación y coordinación que sólo se puede pagar con salarios.
Por  ejemplo,  en  sociedades  mercantiles  de  interpretación
kalecquiana se reparten beneficios en forma de acciones. En esta
propuesta es impensable, es una solución que destruye recursos y
proyectos  antes  que  coordinarlos.  Grosso  modo  esta  destrucción
endógena de la riqueza ha sucedido cuando las las sociedades con
muchos  accionistas  han  llegado  a  los  mercados  nacionales  de
valores, y las gentes han aprendido rápido las formas de hacer
subir o bajar las acciones de los mercados de valores, primero a
favor de si mismos, posteriormente contra las competencias. (   ).

Los proyectos de desarrollo de las ong,s, con criterios de gestión
efectiva que consiste sobre todo en un estilo, pueden ser en este
contexto – no a la inversa. Será idóneo que los contratos en los
sistemas de cooperación internacional (cuando vuelvan los



presupuestos  de  cooperación  internacional,  y  se  hayan  ido  los
neocons y neoliberales) puedan estar sujetos a los sistemas de
salarios vigentes adaptando los criterios de las nuevas normas de
seguridad social para las empresas, con ahorro en gastos de
personal para las empresas, a las normas de trabajo free lance,
con sujeción a declaración de IRPF personal de los profesionales y
régimen general de la Seguridad Social. El sistema funciona bien
en Sur América, por lo que la tarjeta sanitaria tiene la función
de pagar un recibo solidario con la población pensionista del país
de origen. En la actualidad la función de aseguradora es el rol
principal de la seguridad social en España – no el de la atención
sanitaria preventiva y primaria.

Criterios organizativos sobre las administraciones públicas y los
organismos que desarrollan la promoción de solidaridad y promoción
de  integración  política  y  social.  Formación  e  Información,
Igualdad  y  Políticas  activas  a  favor  de  nuevas  formas  de
agrupación  familiar,  Ampliación  de  derechos  y  reparaciones  en
materia de memoria histórica, de malos tratos, de víctimas de la
violencia de género. Al efecto hay que hacer comprender que la el
feminismo  no  genera  violencia,  a  diferencia  del  machismo.  Los
hombres pueden sufrir delitos pero no sufren violencia por ser
hombres. Las defensas a ver si lo asimilan, unos profesionales que
no saben no pueden enseñar su ignorancia. L@s maestr@s,profesor@s,
mediadores tienen que dar a conocer el problema y las respuestas
de solución. Las competencias para todos estos fines existen en
los estatutos y en la categorización de la realidad universitaria
y académica. Si odian al feminismo y les pone de los nervios, es
su problema, que vayan a …...................

TO BE CONTINUED.
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