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Quiero comenzar por agradecer a aquellos que han 

mostrado su apoyo por la búsqueda de la transformación 

de todas las patrias y todas las naciones del mundo; 

durante mucho tiempo la lucha por la búsqueda de una 

sociedad organizada es, y seguirá siendo la búsqueda de un 

sistema eficaz y comprensible para el siglo XXI y futuros 

siglos. 

Muchas luchas en el mundo reflejan la intención de un 

mundo mejor organizado que defienda los intereses de 

todos en general, no los intereses de los ricos, ni los 

intereses de los pobres, sino los de todos, porque el mundo 

no fue hecho por ricos, ni por pobres sino por todos los 

humanos y construido por seres vivos.  

El mundo durante muchos siglos, ha estado sometido a 

grandes cambios, a grandes pensadores y ha grandes ideas, 

pero nunca en la vida existirá un sistema perfecto, porque 

nunca habrá una sociedad perfecta, y cuando el humano sea 

perfecto y no se deje manipular, ese día dejaran de existir 

los sistemas políticos, sociales, y económicos, ya que el ser 

humano se podrá dirigir solo.  

Cuando hacemos referencia al Equitativismo nos referimos 

a la manera de vivir en equidad y no en igualdad, cuando 

existe equidad, existe mejor organización, cuando existe 

equidad de oportunidades, existe equidad en ser una mejor 

sociedad, y cuando existe una sociedad equitativista, existe 

un mejor individuo, pero en la perspectiva de una sociedad 

mejor organizada, debe existir primero un individuo bien 

organizado.  
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I 

La equidad: fundamento de 

sociedad. 
 

 

El buscar la equidad, es buscar una sociedad, no igual en 

pobreza, ni igual en riqueza, sino, una sociedad que sea rica 

en aspectos sociales, aspectos culturales y de organización 

social, buscar y encontrar la manera de que cada vez más y 

más personas tengan más oportunidades económicas, para 

sobresalir, para hacer con su vida, una vida más equitativa, 

pero al mismo tiempo con más riqueza y desahogo 

económico.  

La respuesta no está en que el gobierno nos de utensilios y 

nada más, la respuesta no está en que el gobierno nos 

controle, a cambio de cosas materiales o nos controle en sus 

decisiones, es que acaso ¿No existe nada más bello que la 

libertad? Antes que cualquier sistema: esta la libertad; está 

el deseo de sobresalir, pero esto no puede ser hecho, si el 

gobierno nos controla, o nos quita esas oportunidades, esto 
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no puede ser puesto en práctica si una autoridad nos dice 

que hacer, si nos ponen el pie, o si nos callamos a ordenes 

corruptas e injustas. El fracaso de los países se encuentra en 

la corrupción, en la ineptitud de las instituciones en el mal 

manejo del dinero por parte del gobierno, y en la creencia 

de que el gobierno es un ser superior a la sociedad, sin 

pensar que sin sociedad no existe el gobierno.  

Hemos aprendido a llegar a la luna, hemos aprendido a 

ganar guerras, pero también hemos aprendido a destruir al 

hombre, y jamás aprenderemos a no cometer los errores del 

pasado, y los seguimos repitiendo.  

 

El dejarnos corromper por la voluntad de una sola persona, 

o el dejarnos corromper por la mayoría, aunque esta esté 

equivoca, el dejarnos corromper por no querer ser de la 

minoría refleja la falta de compromiso detrás de las luchas 

minoritarias, aunque reflejen lo correcto.  

Preferimos mayoritariamente, escuchar una mentira que 

una verdad que no guste, así llegó los gobiernos 

autoritarios, con soluciones fáciles que jamás sirvieron y las 

seguimos intentando sin conseguir acaso una solución.  

La humanidad refleja 100 años después, el fracaso o el éxito 

de la implantación de un nuevo gobierno. 

Cuando un sistema es erróneo, no pueden vivir en él, más 

de 3 generaciones, preguntemos a los franceses que desde 

su revolución aprox. 300 años, no ha habido otra 

revolución, la revolución china, que después de 40 años 
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comenzaron a adoptar practicas liberales, la revolución 

cubana que ha subsistido, aunque existan concordancias, la 

revolución bolchevique de rusia, la revolución vietnamita, 

etc.  

Es preciso analizar cada sistema, saber que ha funcionado y 

que no ha sido eficaz. Esto nos llevó a analizar el Socialismo 

y el Liberalismo, a ver lo que ha funcionado del socialismo 

y que ha fracasado, que ha funcionado del liberalismo y que 

ha fracasado, esto nos ha hecho solo dejar lo funcional y que 

ha sido corroborado por los siglos de la historia misma.  
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II 

La voluntad equitativista. 
 

 

Los equitativistas hemos deseado expresarnos, hemos 

decidido expresar las voluntades equitativistas, hemos 

decidido expresar nuestra voluntad.  

Defendemos una postura de libertades, pero con una 

sociedad regenerada, hemos defendido el libre mercado, 

pero con un mercado regenerado, hemos defendido una 

nueva patria, pero con la construcción de la nueva sociedad 

a base de la cooperación misma.  

Queremos una etapa de transición, pero no del capitalismo 

al socialismo, o del socialismo al capitalismo, ni tampoco a 

repetir los mismos errores, queremos una transición a una 

sociedad con equidad, a una sociedad con nuevos valores, 

pero valores comprobados. Queremos la transición al 

Equitativismo de manera ordenada, de manera nueva, 

durante la transición queremos que el hombre y la mujer 

entienda que debemos ser mejores seres humanos, que 
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debemos sobreponer los sentimientos y la razón antes que 

un sistema.  

Tenemos 3 etapas, cada uno de ellos con 3 objetivos, el 

primero: Etapa de asimilación, la segunda: etapa de 

regeneración, y la tercera: Estado Equitativista.  

 

Etapa de Asimilación:  

1. Comprender que es el Equitativismo: hacer 

comprender a la sociedad que es el Equitativismo, 

que buscamos y que queremos cambiar.  

2. Sumar una fuerza equitativista, social y con 

búsqueda de cambio, comprendiendo como se debe 

de implantar el Equitativismo, fundamentar a base 

de hechos históricos, y de la misma manera 

concentrarnos en el contexto histórico, así mismo se 

debe comenzar a generar un nuevo pensamiento 

individual y colectivo.  

3. Se debe de comenzar a implantar valores nuevos en 

la sociedad, como el de tratarnos igual, ser 

solidarios, priorizar la justicia, y ser tratados de la 

misma manera, sin distinción, discriminación, o 

favoritismo. 

 

Etapa de regeneración.  

1. Es preciso fortalecer las instituciones, pero de 

manera transitoria, deben de regenerar las 

instituciones, quitando la corrupción, quitando a 
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funcionarios corruptos y generando una economía 

directa dentro del gobierno.  

2. Mantener una economía de libre mercado, a base 

de fundamentos sociales-económicos, 

desconcentrando una práctica de economía 

centralizada, creando así, solamente una comisión 

para la supervisión de la economía, basándose en 

factores de la teoría del valor.  

3. Establecer una conducta prosocial, rechazar los 

tratos de grandes empresarios, con el gobierno, con 

la autonomía de cada institución, incluyendo al 

mismo gobierno, de la misma manera es 

primordial, desconcentrar el poder del gobierno; 

así mismo haciendo un estado lo más federalizado 

posible, tanto en factores económicos, como 

factores políticos y sociales, disminuyendo la 

burocracia de raíz, y dejando más organizaciones 

autónomas y que puedan tomar medidas sin tanto 

tramite, en caso de tomar medidas poco adecuadas, 

la justicia se encargara de ello.  

 

Estado Equitativista.  

1. Desaparición de cualquier órgano de poder, como 

lo es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder 

judicial, un estado equitativista deberá ser a 

grandes rasgos una democracia directa, 

organizando de la siguiente manera el poder social-

directo: División Máxima Representativa, 

encabezada por: (Representante de estado) en 
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otros países el presidente. División Concejal 

Máxima: encabezada por (Los consejeros de 

estado) quienes su única función será realizar 

censos, y atender las necesidades de la gente, de ahí 

organizar diversas leyes, para que sean votadas por 

las personas directamente, y quien se encargara de 

promulgar las leyes será el órgano judicial. División 

Judicial Máxima: encabezada por: (Jueces 

máximos) cuya autoridad será la misma guiada por 

la justicia y preservación de la misma. 

2. Eliminar por completo los partidos políticos, ya que 

estos e terminan constituyendo como 

organizaciones delictivas, que no atienden sus 

ideales o promesas, solo les interesa el poder, y 

polarizan a las personas, en lugar de ello solo 

deberán existir candidatos con ideales, pero con 

representados por un partido u organización 

politica, los partidos políticos se convierten en otra 

clase dominante, ya que ellos proponen las leyes, y 

ellos las votan, ellos las ponen en práctica y si no les 

conviene las censuran.  

3. Organizar el estado equitativista, tomando estos 

factores como primordiales, equidad en 

absolutamente todos los aspectos, destituir a todas 

las personas corruptas o que hayan cometido un 

delito en sus funciones, reformar las instituciones 

de manera que el pueblo mismo este como 

directores de dichas instituciones, reformar la 

justicia, en pro de ser equitativa, justa y humana, 

condenar a quien lo merece y perdonar a quien lo 

merezca, eliminar los partidos políticos, eliminar 


