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PREFACIO-. 

 

“Hay distintas clases de lealtades: la que nace 

del corazón, que es la que más vale, y la de la que son leales 

cuando no les conviene ser desleales” 

JUAN D. PERON 

 

La teoría de nueva DEMOCRACIA 

PARTICPATIVA  que se expone alcanzo su 

desarrollo y agudeza en los coloquios y reuniones 

políticas de las Unidades Básicas Universitarias, 

ámbito que me permitió vincular la política, 

filosofía y sociología Nacional y sus defectos en la 

democracia formal, uniendo las distintas 

conversaciones surgió la refundación teleológica 

del Método electivo de toma de decisiones 

políticas en general.  

Aunque el bagaje democrático ya es un 

valor  familiar desde mis primeros contactos con 

la realidad política heredada de parte de mi 

querido padre militante peronista, cuando la 

palabra democracia era sinónimo de Perón 

Vuelve! Por los años 1970, esa juventud de la 

línea Nacional y patriótica estaba en vísperas de 



la vuelta de su líder tras dieciocho años de 

dictaduras hambrientos de democracias que 

luego por un corto periodo se recupero, y ese 

anhelo de superación y cosmovisión de la política 

y filosofía fueron marcando un bagaje histórico 

en la lucha por la vuelta de la democracia, que en 

mi hogar fuera, la esencia de esta teoría bajo un 

concepto tan libre de dogmatismo y de 

imposiciones que nos acerca a pensar en un 

futuro cada vez mejor, a través de las nuevas 

ideas y nuevos horizontes, y desafíos  que 

Argentina, como refugio del hombre Occidental y 

como luz de buena esperanza para Iberoamérica 

y el mundo, no debe perder su destino común con 

ellos y para ellos. 

Esta teoría a los largo del tiempo fue 

tomando matices más liberales, al proponer en 

diversas reuniones políticas la No imposición de 

subjetividades netamente del Estado, como 

órgano público, capaz de imponer por las leyes y 

por la fuerza toda forma, bajo la ideología, 

(ideología liberal valga la redundancia que solo 

aproxima a los hombre a exponer las falacias y 

pasamientos circulares mas ridículos para 

fundamentar cualesquiera de ellas) que del 



momento que imprime en el hombre común una 

molestia tal que contribuye a la negación en la 

participación de cualquier método electivo para 

el bienestar general oponiéndose al mismo voto 

electivo cada dos años. 

También fue tomando un matiz 

progresista atraído por las ideas que ve con 

disgusto las diferencias sociales que engendra el 

sistema capitalista. Es por eso que se criticara el 

incremento de la desigualdad social y las formas 

extremas de explotación del capitalismo y se 

formara desde la ya constituida puesta en marcha  

privada, en relación a las cámaras comerciales e 

industriales, que detentan pura legitimidad 

representativa por el voto directo de sus 

asociados, así como también de los órganos 

público-privados sindicales, una potestad no 

atribuida a ellas pero que en cubierto realizan, tal 

cual es la formación de leyes, participación 

política y representación, como a su vez veremos 

que todas las instituciones poseen un poder de 

influencia en el estado tal que es peligroso no 

verlos, ya sea por influir en determinadas 

políticas de estado PUBLICAS  inclinando la 

balanza a intereses particulares o directamente 



geopolíticos en detrimento de la nación entera. 

Como no puede faltar en cualquier concepto 

político, esta teoría tomo también las mayores 

virtudes del Estoicismo y de Utopistas, de 

Licurgo (siglo IX a.C.) llevado por su espíritu 

justiciero ejerce el poder con una orientación que 

molesta profundamente a la clase aristocrática, 

Tiberio y Cayo Graco. Hermanos de sangre y de 

ideal, tuvieron un papel decisivo en la laucha 

entre patricios y plebeyos, es decir, entre 

aristócratas y hombres de Pueblo. Cristianismo 

no solamente visto en Cristo a Dios, sino que 

también admirado en Él a un hombre. Amamos a 

Cristo no sólo porque es Dios, lo amamos porque 

dejó sobre el mundo algo que será eterno: el 

amor entre los hombres. Tomas Moro (1480-

1535), Político y escritor Ingles, decapitado en el 

año 1535 por la firmeza de sus convicciones. En 

su época, se incrementaban en Inglaterra las 

manufacturas de lana, lo que motivó que los 

nobles dedicaran sus tierras a la cría de ovejas, 

para lo cual, sin ningún escrúpulo, echaron a los 

campesinos de las tierras, que constituyan su 

medio de subsistencia. Pueblos enteros fueron 

arrojados sin ninguna contemplación a los 

caminos."Las ovejas devoran a los hombres". 



Tomás Campanella. Monje filósofo y patriota 

calabrés de singular integridad moral. Su palabra 

denunciadora de la falsedad le granjeó gran 

número de enemigos, que lo acusaron de hereje, 

atribuyéndole obras que no había escrito. 

 Por fin le comprobaron su 

participación en una conspiración que estalló en 

Calabria, que perseguía la liberación de su patria, 

Italia, de la dominación española, por lo cual 

estuvo preso durante veintisiete años; fue 

sometido siete veces al tormento, que soportó 

con una firmeza de alma inquebrantable, 

respondiendo en cada oportunidad lo mismo: 

"Nunquam tacebo" -nunca callaré.  Y las escuelas 

del pensamiento occidental básicos que dieron un 

color presocrático a las definiciones que pueden o 

no verse a simple vista, yendo en búsqueda de la 

mejor idea continuamente y soportando las más 

amplias críticas de los sectores de la media 

autoritaria democrática Formalísima, tan formal 

que en su desempeño cualquier político puede 

impugnarla de fraudulenta cualquier elección de 

todo tiempo y jurisdicción. 

Esa peregrinación sustancial práctica, 

por la posición verídica  de las corporaciones que 



inciden directamente en sus diputados, y 

sindicatos y otras instituciones importantes que 

influyen a gobiernos a tomar ciertas decisiones, 

que nadie controla por otro lado, y en definitiva 

que carecen de legitimidad democrática, por ende 

a espaldas de la nación entera, esta afirmación se 

basa finalmente en un campo de 

interdisciplinario como radiodifusión y 

telecomunicaciones, que mostraron a través del 

tiempo, entiéndase distancia entre el momento 

que llega la luz de un espacio físico a otro a través 

de la conectividad, 

Para comprender vrdaderamente este 

aspecto definitorio de la sociedad moderna y su 

falta de compromiso se debió estudiar ciencias de 

la comunicación, lingüística, semiótica filosofía y 

socia logia política, economía política y 

organización, todos los modelos de gobiernos y 

sus métodos electivos desde los orígenes del 

descubrimiento della razón socrática hasta la era 

actual. 

Buscaremos en conjunto, en el tiempo 

en este lapso que nos lleve, entre ustedes lectores 

y el texto como guía, una diagonal que nos 

permita evolucionar como sociedad humana, con 


