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 LA DEMOGRAFIA. Esta claro: ¿Y vosotros, que quereis?, QUEREMOS UN
DIPLODOCUS CON UN LACITO VIOLETA.

 Elementos  deceleración  de  las  variables  del  crecimiento
sostenible y de la calidad.  Sin ir más lejos, no reconocer el
derecho  al  aborto,  que  quieren  liquidar  a  lo  largo  de  esta
legislatura.  PARA  EL  CAMBIO:  Más  socialistas  –  feministas  -
ecologistas.

En  el  contexto  de  la  Federal  todo  lo  que  sea  exclusión  del
neokeynesianismo  es  un  decelerador,  tambien  las  medidas  de
Kalecki,  incluidas  algunas  de  las  que  propone  Piketty.  Es  el
contexto  de  las  políticas  económicas  neokeynesianas,  neo
institucionalistas de reequilibrio y distribución nos referimos al
trabajo, a l@s trabajador@s, al empleo, a la inversión en sistemas
y energías renovables de tecnología intermedia, y el crecimiento
con  redes  de  financiación  económica  no  tóxicas.  Por  la
generalización  de  sistemas  de  gestión  de  la  deuda  externa,  no
tóxicos, al igual que los prevén la ley (2006) de gestión de la
deuda externa de los países en vías de desarrollo con España y la
Ley (2010) de Economía Sostenible. Generar bienestar constante no
cíclico, acelera la mejora y el bienestar, se mida como se mida.
Desde  1991  (generalmente  interrumpidos  en  las  épocas  de  ppros)
surgieron  diversos  debates  científicos  en  las  administraciones
públicas para desarrollar las variables de satisfacción y gestión
de utilidad cultural social y económica de la intervención de las
políticas  públicas  territoriales,  regionales  y  nacionales.  Los
elementos son los antedichos. El margen de maniobra existe, lo
proporcionan las intermediaciones de los precios. los beneficios
brutos de las empresas y los beneficios que se distribuyen mal, en
la lucha por que se redistribuya bien. Del comercio exterior, el
avance de las medidas y la mejora de las cifras del empleo; y la
ampliación de las medidas para promover la participación electoral
mediante sistemas no violentos. 

A partir de las investigaciones sobre las formas de medición del
crecimiento del PIB, en toda la UE/ FMI/ Países Brick, por una
parte y  de la crítica a las conclusiones sobre el modelo de Arrow
de “lo razonable” (Nóbel de economía en 1974) así como de  la
sustitución por las variables epistemológicas de consenso siempre
en condiciones democráticas, a dia de hoy ppros y otros adolecen
de ellas por las medidas que han tomado unos y propugnan otros.
Sin ir más lejos, no reconocer el derecho al aborto, que quieren
liquidar a lo largo de esta legislatura.

Consenso y decisión. Los partidos políticos, los sindicatos, los
grupos y asociaciones del tercer sector. Igualmente nos basamos en
las  técnicas  de  comunicación  de  grupos  con  el  objetivo  de  la
eliminación  de  conflictos  en  los  sistemas  de  negociación  entre
partes disimilares para la toma decisiones, (Greimas). Los



fenómenos con los que caracteriza la sociología a las expresiones
de masas ( ). Los aspectos de la influencia de las jurisdicciones
universales (existía como instrumento del derecho penal), se debe
promover en los ámbitos del derecho, que ante la existencia de
leyes y cuerpos legislativos progresivos en un país sobre otros
con  realidades  transversales  discriminatorias,  se  acceda  a  la
legislación universal. El caso de España es paradigmático en un
momento de cambio y movilidad social como el que conocemos: muy
contestado  por  todo  el  sistema  conservador.  Este  es  un  claro
ejemplo de que los casos particulares de cada pais, incluso de los
paises sin estado, son casos paradigmáticos.

 En la sociedad española no gusta que la gente se enriquezca con
nepotismo y corrupción, mucho menos sin realizar declaraciones de
hacienda – cuando corresponde que no siempre corresponde. El mismo
sistema  de  inspección  para  recibir  las  reparaciones  de  las
víctimas del terrorismo, se puede ampliar en estas circunstancias:
víctimas de la corrupción. Las medidas pasan por generalizar las
leyes  de  igualdad  de  género  y  las  regulaciones  y  sistemas  de
reparación de las víctimas, por ampliar el sistema mejorado a los
ámbitos de la memoria histórica, y a todo el entramado de los
derechos de autor y los grupos de actividad de artesanía, tejidos,
iva  del  pequeño  comercio,  en  las  ciudades.  Generalizar  y
modernizar  los  desfases  y  desequilibrios  en  la  legislación
sanitaria y en los sistemas de atención y uso de los mismos. 

Contra la impunidad, contra la corrupción el narcotráfico y el
nepotismo.  Esta  realidad  se  plasma  en  toda  Sur  América.  El
desarrollo  y  la  evolución  del  sistema  de  medicinas  tropicales,
proporciona  mejoras  bilaterales  y  multilaterales  en  interacción
con sistemas sanitarios como el español. Sin olvidar que en el
caso español la sanidad (era) un servicio descentralizado y la
estructura  de  la  sanidad  pública  -  tiene  muchos  elementos
ideológicos para abogar por la defensa de los elementos comunes
entre unas y otras comunidades autónomas. 

El origen y destino de los códigos del silencio. Las relaciones
diplomáticas  y  comerciales  han  permitido  a  muchos  crecer  con
sistemas de impunidad, ahora es el momento de la reestructuración
de  los  valores  comunes  y  de  la  reintegración  y  reconversión
financiera a la búsqueda de nuevas formas de integración social y
económica.  Los  estereotipos  sobre  "lo  adecuado  -  natural  y
culturalmente" son diferentes en cada circunstancia. A diferencia
de los países europeos desarrollados, en Europa del Este, en AL,
el desempleo no es un factor considerado como activo económico que
puede generar riqueza a partir de las economías de escala. La
corrupción, “la coima”, se genera cuando hay un determinado



conocimiento por el que se sabe que alguien tiene dinero y se
inventan argucias legales para quitárselo. Muchas veces se ha
ampliado el concepto a asuntos relacionados con la “información”
de circunstancias desacordes con “la legislación vigente”, por la
que las personas son chantajeadas. El fenómeno que todavía no ha
sido  desvelado  es  el  asociado  con  “el  sadismo”  sobre  todo
masculino, cuyas grandes dosis se requieren para el ejercicio de
los sistemas de corrupción en red y los sistemas de corrupción
invisible. El método para demostrar que esta corrupción existe es
el  método  de  la  realización  de  phishing  en  Internet.
Posteriormente, los elementos de prueba requeridos, se ajustan a
multitud de vías probables de los sistemas jurídicos grosso modo,
no sólo penal sino civil, concurrencial y mercantil. 

La celebración de los bicentenarios de la Independencia en AL.
1818 – 2010 y ss. 

¿Por que es imprescindible el optimismo y porqué unas medidas son
progresistas y de reequilibrio y ayudarán a salir de la crisis
financiera y económica y otras medidas, no hacen más que ahondar
las diferencias entre unos países y otros, entre unas regulaciones
y otras?

Es muy difícil encontrar a viajeros – investigadores que no les
gusten los países de AL. Son lugares evocadores. El chantaje como
evocación de la existencia colectiva diaria. Habrá voces que se
atrevan  a  decir  que  entre  ideologías  de  extrema  derecha  se
entiendan. ¿Que otra cosa son los jjoo - sino la recuperación y
superación individual y colectiva de los records físicos de los
participantes  -  sin  la  violencia  que  introducen  los  factores
químicos?. Las medidas de los presupuestos generales del Estado
2009,

 www.el  país. "Somos una sociedad que recompensa generosamente a
quienes  nos  hacen  más  pobres”.  Pero  aplastar  la  economía  y
desplumar  al  contribuyente  no  son  los  únicos  pecados  de  Wall
Street. Incluso antes de la crisis y las ayudas de emergencia,
muchos tiburones del sector financiero amasaron fortunas mediante
actividades que eran inútiles, si no destructivas, desde un punto
de vista social”.

Sus  actividades,  las  actividades  económicas  de  grupos  que  se
definen como explotados, por capitalistas, o por las oligarquías,
o por los bolivarianitas, o por los golpistas – según cada país el
resultado de las transiciones circulares o lineales, es un todos
contra todos, “no hay sálvese quien pueda, no hay salvación”. Las
vías de crecimiento no financiero y no sostenible son destructivas
de la economía en general. Las vías de crecimiento de la economía



financiera en AL y EEUU son conocidas, ámbitos específicos del
monetarismo neoconservador: la moneda circulante, los ratings de
cambio de divisas y algunas veces la apelación al recurso de la
psicología  de  las  organizaciones  para  la  promoción  del
comportamiento agónico razonable. Los símbolos impregnan casi toda
la actividad en AL. 

No se encuentra a ningún extranjer@, jóvenes por formación, que no
se quede fascinado por estos lugares, pero la experiencia es para
la mayoría muy difícil de contar. A la vez se desarrollan altas
dosis de incredulidad porque las estructuras del subdesarrollo son
muy  difíciles  de  modificar.   Por  comparación,  a  la  época  de
Cristóbal Colón - les debió pasar algo de esto - entonces no había
contaminación. La empatia antipatia que promueven las vibraciones
de las culturas autóctonas, según sean las circunstancias de cada
cultura  se  transmitía  sobre  todo  y  directamente  por  la
alimentación. Los sentimientos más generalizados de los viajer@s e
investigador@s  son  de  aventura  y  “peligro  asociado  a  la
contaminación". Lugares cerrados mucha humedad mucha electricidad
estática, “mucho sufrimiento se expresa entre ellos, muy intenso
pues  se  comparte  entre  muchos,  hace  reconocer  algún  tipo  de
“felicidad  masoquista  en  red”;  realizan  gran  parte  de  las
actividades en red con sistemas de información muy ajustados a sus
propias redes de información : "quedarse sólo es signo para ellos
de malestar de mala suerte de imposibilidad", se quiere decir que
piensan que eso es lo que se interpreta cuando a una persona le
impiden toda comunicación y la obligan al aislamiento social y
“sobre todo económico – decimos”. No obstante, la historia remite
a  multitud  de  viajeros  que  viajan  en  solitario.  No  obstante
cualquier viajero tiene en AL las posibilidades de encontrar a
otros viajeros y realizar actividades en común. Lo individual no
es el objeto de las medidas en las crisis económicas duras - es
una  crisis  financiera.  Sobre  la  otra  crisis  -  de  valores  -
corresponde  saber  que  existe  (desde  la  perspectiva  de  la
legislación vigente en 2009); es elemento perenne de la humanidad
del que no parece nadie dispuesto a prescindir. 

Los elementos comunes en AL, la geografía marca las diferencias.
El acceso a los medios de comunicación y cambio de divisas, el
acceso  a  las  zonas  menos  aisladas  donde  se  encuentran  los
hospitales o las tiendas de alimentación son los lugares en torno
a los que se han establecido. Las rutas y carreteras habituales y
los transportes de viajeros son muy bien conocidos y en las zonas
rurales no han cambiado desde hace más de treinta años. De 2010 a
la actualidad han cambiado en las grandes capitales los sistemas
de transportes radiales, sin entrar en méritos es evidente que los
cambios fueron posteriores al primero de estos informes (2010). 



En todas las zonas aisladas de los países en vías de desarrollo,
existe un gran interés sobre la mejora de los transportes. Se
considera que cuando algún político de algún partido ha conseguido
la  financiación  para  comenzar  las  obras  de  reparación  de  las
carreteras y caminos llegan los episodios de la corrupción, el
dinero desaparece “se lo meten en el bolsillo”, y las obras que
darían esplendor y atraerían las inversiones y el turismo son otra
vez más una entelequia que desaparece. “No será para tanto, no se
apropiarán  directamente  el  dinero  de  las  mejoras  y  los
transportes”. Hoy por hoy no hay discurso que permita avanzar la
respuesta a esta pregunta, ni el contexto oportuno para hacer la
pregunta tampoco. 

Se  comparan  situaciones  similares  en  zonas  rurales  bastante
aisladas en Europa y la estructura del discurso de la queja es
similar, en AL se encuentran muchos más aspectos y mayor distancia
mitológica  sobre  las  efemérides  traspasadas  por  los  códigos  de
silencio. Se comenta como una situación completamente evidente y
normal, “sobre un empresario español que hizo un viaje a la selva
Colombiana  y  debido  a  las  experiencias  alucinógenas  –
alucinatorias cuando regresó a la civilización no recordaba donde
había  estado  aquel  lapso  temporal”.  Por  otra  parte,  todos  los
territorios  tienen  sus  estructuras  de  “kies”,  jefaturas  de
liderazgo. En general el voto en las elecciones presidenciales y
territoriales es local, todos los del mismo pueblo o aldea votan
lo mismo. Sucede en las áreas más pobres, por ejemplo, donde el
círculo de la pobreza sólo puede ser modificado desde el exterior.
Todos  los  grupos  imaginables  nacionales  e  internacionales
participan en la información. Seleccionar que variables explican
mejor estos elementos para elaborar un modelo demográfico por la
igualdad y por la libertad es complicado: Las variables asociadas
a  la  participación  y  al  desarrollo  de  modelo  de  solidaridad
democrática, social y económica se encuentran en etapa difusa; 

En general el voto en las elecciones políticas es obligatorio, Se
explican muchos métodos de manipulación electoral. Algunas veces
los aspectos racionales de la explicación permiten dar cuenta de
los  fenómenos  ocurridos.  Sin  embargo,  en  multitud  de
circunstancias  simplemente  no  hay  explicaciones  o  estas  se
convierten  en  una  tabla  de  respuestas  a  preguntas  culturales
irresueltas que se desarrollan en los márgenes de las fronteras
lacanianas de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Hacer un
viaje supone tener la información adecuada para que sea agradable.
Siempre se considera al extranjero, en las mejores y en las peores
circunstancias, extranjero. La violencia cotidiana se manifiesta
en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, la violencia
hacia el europeo no es la inmediata en los países de AL, antes se
dirigen contra ellos mismos y si en el camino se cruzan los



extranjeros … Retornando a las formas de la economía monetaria y a
los medios de pago en todos los países en vías de desarrollo las
estructuras territoriales (China, Japón, India por nombrar países
exóticos, igualmente España en los años 60) están asentadas y son
la base de la evolución y cambio de estructuras administrativas de
gobierno  sobre  la  ciudadanía  a  lo  largo  de  la  historia.  La
distancia entre la sociedad administrativa y los otros grupos es
muy grande. Según se haga balance del interés de “las sectas o de
las estructuras administrativas estatales” se encuentran las vías
de  búsqueda  de  los  mejores  sistemas  de  intercambio  para  el
desarrollo del comercio internacional, solo pueden ser los métodos
de la gobernanza democrática: libertad e igualdad en derechos, por
el  empoderamiento.  Los  métodos  de  sororidad  y  fraternidad  son
relativos, dependen del cumplimiento de las otras características
y valores en los sistemas políticos. La valoración que cada país y
cada grupo hace de su patrimonio cultural e histórico artístico,
es  un  indicador  de  relevancia.  Primero  de  respeto,  sobre  la
cultura autóctona. Sobre todo se encuentran muchas ocasiones que
se han vendido territorios o elementos del patrimonio cultural e
histórico de los países. La picaresca (tal como se dice en España)
sobre estas circunstancias no tiene parangón.


