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Abstracto-. Este trabajo se basa en el libro de mi autoría sobre 

Democracia Participativa editado en el año 2017, por editorial 

AutoresEditores, si bien este trabajo trata de crear conocimiento 

científico, el marco teórico es de raigambre  Ontológico a raíz de 

la temática investigada, aun así contrastado el marco teórico con 

la realidad, testimonios, y discursos, charlas debates, el logos 

Aristotélico Tomista no fue desechado como premisas 

netamente subjetivas por lo cual, se demostrara la crisis que esta 

pasando la sociedad entera contrastada con la falencia de la 

democracia formal, demostrando a su vez que la evolución de la 

sociedad puede llegar al ámbito de la Democracia Participativa, 

venciendo el dogmatismo ideológico que la sustenta, pudiendo 

alcanzar el lector a pensar en que se puede mejorar la estructura 

della a través de la Democracia Participativa no ideologizada, es 

decir, una Democracia Científica. 

  

Prefacio 

 

 

La investigación científica sobre  una nueva Democracia 

Argentina, acentuando los resortes de las instituciones de la 

Republica para garantizar una mejor Democracia 



Teoría que alcanzo su desarrollo y agudeza en los coloquios y 

reuniones políticas de las Unidades Básicas Universitarias, en un 

espacio de 5 años, ámbito que me permitió vincular la política, 

filosofía y sociología Nacional, la democracia formal liberal 

tradicional y sus defectos, uniendo las distintas conversaciones 

surgió la refundación teleológica del Método electivo de toma 

de decisiones políticas en general, es decir, la democracia en 

sentido amplio, desprovista de la ideologización a la que es 

sometida, la he delimitado o tratare de delimitar científicamente 

a través de esta investigación, a lo que quizá podríamos llamar 

Democracia científica. 

Idea a la que tratare de contrastar con la realidad, usando la 

etimología del Doctor Zaffore, que veremos mas adelante 

detenidamente, para ver si nuestra idea es producto de la 

evolución o simplemente cae ante otra demostración con mayor 

sustento realístico.   

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, quien en aquellos tiempo 

luchaba a favor de la democracia cuando la palabra 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 conquisto. Y en ese anhelo 

de superación y cosmovisión de la política, filosofía y de la 

Democracia fue marcando un bagaje histórico, en la lucha 

heroica por la vuelta de la democracia en mi hogar, que luego 

adopté como tradición.  

La esencia de investigación se encuentra bajo un concepto tan 

libre de dogmatismo y de imposiciones que nos acerca a pensar 

en un futuro cada vez mejor, es decir nuestra hipótesis evolutiva, 

a través de las nuevas ideas y nuevos horizontes, y desafíos para 

Argentina, como refugio del hombre Occidental y como luz de 

buena esperanza para Iberoamérica y  seguramente para el 



mundo. Por ello esta investigación no debe perder de vista su 

destino común con ellos y para ellos. 

Esta investigación a los largo del tiempo fue tomando matices 

más liberales, solo en el sentido de proponer, en diversas 

reuniones políticas la No imposición de subjetividades 

netamente del absolutismo del Estado, como órgano público, 

capaz de imponer por las leyes y por la fuerza, todo acto bajo la 

ideología del poder, (el resto del la ideología liberal, es 

confrontada ante la realidad y sus efectos en ella, por lo que 

atento a ello, delimitamos la ideología liberal; por cuanto solo 

aproxima a los hombre a exponer las falacias y pasamientos 

circulares mas ridículos para fundamentar cualquier 

presentación confrontativa con el estado, llegando a ser raíz de 

la desconfianza  entre los mismos individuos y la sociedad que 

los acobija, más luego analizaremos este concepto) que al 

momento que imprime en el hombre común una molestia tal que 

contribuye a la negación en la participación en cualquier método 

electivo para el bienestar general, hasta oponiéndose al mismo 

voto electivo cada dos años. 

También fue tomando varios matices variados desde el punto de 

vista político, como ser progresista, solo atraído por las ideas 

que ven con disgusto las diferencias sociales que engendra el 

sistema capitalista, y su estancamiento evolutivo, por ellos 

expresamos nuestra hipótesis como un nuevo horizonte para 

llegar armoniosamente. 

Es por eso que se criticara el incremento de la desigualdad social 

y las formas extremas de explotación del capitalismo y se 

formará o se tratará de formar conocimiento 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, es decir cada 

institución posee su poder de influencia social, político y en 

nuestra hipótesis la analizaremos desde el punto de vista de su 

función influyente en el poder legislativo, así como también 



todos los órganos público-privados agremiados o asociados, aquí 

tenemos por objetivo evidenciar una potestad no atribuida a 

ellas, pero consolidada por la costumbre, la Legitimidad 

Electiva, o la influencia ante el poder legislativo, pero que en 

cubierto realizan, hablamos de la formación de leyes, 

participación política y representación legitima mixta en el 

sistema de partidos políticos y en la democracia participativa 

donde, acentuamos la línea para que se les reconozca su 

influencia legiferante, otorgando una banca en representación 

del pueblo libremente agremiado, a las organizaciones libres del 

pueblo en las mismas condiciones que una concejal, legislador 

provincial y diputado Nacional según el grado de su 

organización sea asociación, federación o confederación, como a 

su vez veremos que todas las instituciones poseen un poder de 

influencia en el estado tal que es peligroso no verlos ni 

atenderlos, ya sea por influir en determinadas políticas de estado 

PÚBLICAS del gobierno, sea inclinando la balanza hacia 

intereses particulares o directamente geopolíticos en detrimento 

de la nación entera, como para conspirar contra el mismo 

gobierno o directamente contra la constitución del Estado 

mismo.  

Si logramos generar un conocimiento tal que pueda contrarrestar 

el peso de las grandes corporaciones con las instituciones, 

organizaciones libres del pueblo, con un voto y mandato, se 

podría contrarrestar el peso entre unas y otras y por ende 

conformar una gimnasia tal que devendrá del Kaos al Logos 

indefectiblemente.  

Como no puede faltar en cualquier concepto filosófico político, 

esta investigación al tratar al hombre como eje de todo 

conocimiento, como lo entendemos lo delimitamos como 

cuerpo, anima, y familia.  

Desde esta línea esta de investigación tomamos también las 

mayores virtudes del Estoicismo y de Utopistas, de Licurgo 

(siglo IX a.C.) llevando por su espíritu  una orientación que 



molesta profundamente a la clase oligárquica, agregamos lo que 

demuestra virtudes en historia sobre  Tiberio y Cayo Graco, 

Cristo, Thomas Moro, Tomás Campanella para ejemplificar la 

humanidad a la que nos referimos en hechos.  

Tiberio y Cayo Graco, hermanos de sangre y de ideal, que 

tuvieron un papel decisivo en la lucha entre patricios y plebeyos, 

es decir, entre oligarquía y hombres de Pueblo que a través de su 

actividad conquistaron nuevos derechos para el pueblo.  

 A su vez usamos la visión del Cristianismo no solamente visto 

en Cristo a Dios, sino que también admirando en Él a un 

hombre. Por eso afirmamos que Amamos a Cristo no sólo 

porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que 

será eterno: el amor entre los hombres.  

Sobre Tomas Moro (1480-1535) agrego sobre todo su virtud, 

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".  

Sobre Tomás Campanella. Remarcamos su valentía. 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 sobre todo partimos de las escuelas del pensamiento 

occidental básica que dieron un color socrático 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 dogmatica formalista, tan 

formal que en su desempeño que cualquier político puede 

impugnar un hecho cierto de fraudulento en cualquier sin 

vergüenza ni hastió. 

Esa peregrinación virtuosa nos da la visión que queremos tener 

para empezar sólidamente a  investigar, sobre un concepto 

objetivo, sobre la realidad, buscando la mejor idea para 

evolucionar como sociedad. Y sobre todo para generar en el 

lector las expectativas por las cuales pueda observar y 

confrontar objetivamente con la  posición tomada por las 

corporaciones, ellas que inciden directamente en nuestros 

diputados, sindicatos y otras instituciones importantes, las que 

imprimen su sello a los gobiernos a tomar ciertas decisiones en 

detrimento de la inmensa mayoría Nacional, que nadie controla 

por otro lado, y que en definitiva carecen de legitimidad 

democrática hasta el momento, y que esas políticas publicas son 

ejecutadas, incontrastables y absolutas, por los paladines de la 

Democracia ideologizada, sean partidos políticos; o como los 

políticos mismos,  que nos ponen directamente en el objeto de 

nuestra investigación, por ende, a espaldas de la nación entera 

sin un control popular suficiente, o con cualquier contrapeso 

hecho síntesis, a través de instituciones que el pueblo mismos 

pueda fundar y participar, no solamente con el derecho a revocar 

el mandato, sólo cada dos años con ese voto de confianza en sus 

representantes, o generando leyes negociadas antidemocraticas, 

o leyes sin la doble razonabilidad hipotética. 

Esta afirmación se basa finalmente en un campo de 

interdisciplinario como Cohaching ontológico, radiodifusión y 

telecomunicaciones y redes de información pública, que 

mostraron a través del espacio, años charlas y publicaciones 


