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Pandemia viral del Covid 19: desde el caos
hasta la indispensable democracia directa.
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En mi anterior artículo del 28 de abril de 2020 escribí que "el objetivo seguido por los intereses plutoimperialistas ocultos instigadores de esta operación es una toma de poder mundial que explota el estrés
global creado. /…/ Inmediatamente después podrían proponer, si no imponer, como remedio a la crisis
general constatada, un nuevo sistema financiero mundial más duradero y más lucrativo para ellos,
acompañado de un poder conexo reforzado sobre los pueblos arruinados". Y en mi artículo del 18 de
marzo de 2020 precisé que "el episodio del Covid19 no es más que un elemento de este proceso de colapso provocado.
El socavamiento de las sociedades víctimas no cesará durante que será en beneficio de los predadores occidentales dominantes, y hasta que sean privados de cualquiero poder nocivo". Los hechos confirman día tras día mi análisis.
Sin embargo, debo insistir también, en complemento, en la evidencia de que ante esta constatación de situación, el
único medio a la vez eficaz y legítimo de protección de nuestra Casa humana común es una reorganización societal en
democracia directa, en el mayor número posible de naciones. Más que una opción, es una necesidad incuestionable.
De lo contrario, mientras esto no se haga, la desestructuración societal empeorará. La operación Covid19 no es más
que un nuevo intento de redistribución de las cartas, durante un nuevo golpe de fuerza, en el gran juego geoestratégico
mundial actual. Pero esto es cada vez más grave, ya que los plutoimperialistas occidentales manipuladores habían previsto en particular, con ocasión del caos pandémico Covid19 artificialmente creado :
- una dominación totalitaria que explota los avances de la inteligencia artificial y del bigdata, introducido por campañas masivas de vacunación acompañadas de marcado y de rastreo electrónico (tatuaje e implantes microelectrónicos) y por un perfilado-rastreo electrónico permanente (en particular mediante teléfonos y relojes conectados),
- y una tutela económica con supresión del dinero en efectivo y obligación de pagos electrónicos alienantes.
La mejora oportuna de la resiliencia de Rusia y China, y los accidentes en la ejecución de la operación, han puesto un
parón a esta ofensiva sinvergüenza. Pero ganar esta batalla no significa haber ganado la guerra. Es cierto que la ganancia
del momento es evidente. Los rusos y los chinos se han puesto reactivamente en orden de batalla, por una parte volviendo
a orientar y reforzar su mercado interior, en previsión del inevitable fracaso inminente del dólar estadounidense, acompañado de dificultades de abastecimiento de materias primas esenciales y de una fuerte disminución del consumo mundial. Por otra parte, han emprendido una preparación de sus poblaciones civiles y de sus estructuras públicas contra ofensivas multifactoriales graves, no sólo militares, sino también bio-terroristas, informáticas, monetarias, etc.
Esta reacción autoprotectora oriental pudo efectivamente impedir una toma de control totalitaria de las poblaciones civiles y de la economía, por los pluutoimperialistas actuales, en una parte del conjunto humano. Pero no es un
resultado duradero y decisivo, ya que impedir temporalmente a los depredadores más peligrosos de la época no satisface la necesidad legítima de seguridad, que es garantizar de manera perenne la protección del interés general, en toda
la Casa humana común, contra aquellos que crean y manipulan el caos anti-societal.
Nuevos psicosociópatas peligrosos y organizados pueden intentar explotar a su vez tal caos desestructurante, tanto
más que defectos de organización societal sigan siendo explotables. Hasta Rusia y China, por ejemplo, podrían un día
ser gangrenadas por depredadores, y abusar de sus medios contra poblaciones más débiles, o entrar en un conflicto de
hegemonía, si una organización societal superior no hace todo esto imposible.
El objetivo del eco-humanismo es contribuir a construir tal organización, cuya única forma capaz de evitar el caos, la
ruina, y la interdestrucción humana, tanto a nivel local como mundial, es la democracia directa. Es la forma más eficaz,
más legítima, y más protectora, de expresión y de protección del interés general humano.

En una presentación esquemática simplificada, la democracia directa se basa en un sorteo (calificado) de los representantes populares decisionarios (en las funciones legislativas y ejecutivas, con mandatos breves no renovables), así
como sobre una subsidiariedad de la delegación de poderes, y sobre un control político permanente mediante la expresión de la voluntad legítima popular (referendos de iniciativa ciudadana), lo todo requierando que la ley superior (la
Constitución) sea establecida y mejorable por dicha voluntad legítima. Abuso y depredación son así inoperantes.
Pasando por alto el aspecto jurídico un poco austero de esta presentación, y para tener en cuenta la situación societal
degradada de nuestro tiempo, pueden ser apreciadas ciertas condiciones juiciosas de aplicación de la democracia directa (extractos del libro "De la gran crisis a la gran purga" rev.3.09 Edit. LEAI 2012 ISBN 2-9516456-0-0) :
"Primer punto : una democracia directa no puede funcionar bien, de la noche a la mañana, en una sociedad culturalmente desestructurada y enferma. En primer lugar, es necesario construir, o reconstruir, una conciencia y una estructuración ciudadanas suficientes, lo que requiere la acción previa de un gobierno de transición, que impulsa una instrucción cívica generalizada garante del interés general.
Segundo punto : este gobierno de transición debe aplicar progresivamente instrumentos referendos de iniciativa
popular, según una Constitución provisional que prepare el paso final en democracia directa. Puede aprovechar las
experiencias positivas de otras comunidades en esta dominio. Y puede estar constituido por la totalidad o parte de las
fuerzas que han contribuido a suplantar el sistema corrupto anterior.
A continuación, tan pronto como sea posible, deberá procederse a un sorteo de nuevos representantes decisionarios
públicos, entre los ciudadanos voluntarios que hayan obtenido un certificado de capacidad representativa*, que certifique oficialmente su calidad cívica, en las formas y condiciones legales que regulen la obtención, el control, la suspensión, y la anulación de dicha capacidad. Los representantes capacitados tienen plena autoridad para deliberar y decidir
en las estructuras establecidas en las que han de reunirse, con mandatos breves y no renovables, y sumisión a las
decisiones referendales.
Los primeros diputados elegidos por sorteo pueden reunirse en Asamblea Constituyente, capaz de finalizar la Constitución, apreciando las propuestas gubernamentales, las propuestas de los propios diputados, y las propuestas de una
comisión ad-hoc encargada de recoger y presentar propuestas ciudadanas. "
* Nota: En democracia directa, la capacidad cívica se organiza en 2 niveles : un nivel que oficializa la participación
social y ciudadana (capacidad civil simple), y un nivel que permite la representatividad y la gestión societal (capacidad
civil gestora). El primer nivel es validado por la salud mental, el comportamiento, el nivel de educación, suficientemente
seguros, de cada beneficiario. El segundo nivel está condicionado por la obtención de un certificado de aptitud para la
gestión societal que prepare al arbitraje entre los intereses societales, implicando la prioridad del interés general sobre
cualquier otro interés, y luego del interés público sobre el interés privado, y del interés colectivo sobre el interés individual, sin olvidar una optimización sistemática de todos los actos públicos en el interés general humano.
Cuando todo eso es entendido, y que sabemos qué hacer y a dónde dirigirnos, podemos continuar con confianza resistiéndonos y organizándonos, una y
otra vez, hasta el éxito final, la fuerza de la ética y de la legitimidad siendo claramente de nuestro lado. Y en este indispensable esfuerzo común, las bases y
los ejemplos eco-humanismo quedan aquí para guiarnos por el camino más eficaz y provechoso al interés general humano. Buena suerte a todos, por lo tanto,
y hasta luego, al lado libre de la pared ilegítima que intenta encerrarnos.
Como le prevía uno de los principios de Demócrito, el actual caos humano artificialmente provocado escapará
inevitablemente a sus manipuladores, y resolverá la indeterminación (el azar) de la cual es intrínsecamente portador,
según las necesidades adaptativas del conjunto natural humano, gracias particularmente al agente reestructurador
opportuno de la democracia directa. El Ordo ab Chao desviado por los manipuladores depredadores será reorientado
así en el sentido natural de las principales necesidades humanas, y debemos hacer que esto sea irreversible.
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