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NO FALTA MUCHO TIEMPO PARA QUE EL MUNDO COMIENCE A SER
DISTINTO. Gobernantes de apariencia democráticos pero de accionares absolutistas y sus
desatinadas políticas implementadas, llevan inexorablemente al designio mencionado, y
el que tal vez posibilite un verdadero desarrollo y bienestar (libertad, equidad, igualdad,
justicia social, etc) para los pueblos todos.
En los comienzos invadieron, mataron y/o sometieron a sus dueños originarios,
saquearon, y tomaron grandes territorios y los poblaron de gente extraña al lugar, para
así desarrollar planes expansionistas. Mas y al igual que plan ideado por elites, a la
larga solamente beneficia a unos pocos. América es constancia fiel; y generalmente
derivan en situaciones grotescas, como las padecidas por casi todos los países del
globo, donde el poder central está establecido en la Gran Capital y en los puertos que
la circundan; por ende, allí, los gobernadores e intendentes del interior tienen que ir de
rodillas a mendigar al mandamás de turno que está instalado en la casa de gobierno, el
que se siente dueño de las arcas y recursos del país. En la mayoría de ellos existe un
federalismo diluido, cuando no dibujado por leyes laxas que acentúan el poder central.
Hoy, la mayoría de los países padece de Unitarismo, con un poder político central
adocenado y adosado a los grandes capitales, los cuales son el verdadero poder.

Si la esencia de una República es su división de poderes (Legislativo, Judicial y
Ejecutivo), en la Nación, aparte de bandera, himno y demás, es (dicen) la solidaridad; se
conforma algo grande, en territorio, con la condición de que aquellos que menguan
derechos lo hacen para equilibrar zonas ricas con pobres; no obstante el astuto Poder
establece lo siguiente: lo que está sobre la superficie pertenece a quienes la poseen
mediante compra o posesiones diversas (herencias, conquista por armas, etc): el
liberalismo en su máxima expresión, y lo que está en subsuelos es propiedad de todos; es
decir, el Comunismo en su pura esencia; parece increíble; conviven estados totalmente
contrapuestos, aparentemente, pues al ser los únicos en posesión de dineros comprarán
lo de arriba, cuando no matan a sus dueños y se quedan con todo sin pagar nada, y
respecto al subsuelo, idem; y como todo el capital les pertenece serán sus compañías
únicamente las que explotarán y disfrutarán tales frutos, de ahí que percibamos, y la
historia certifica, todo y siempre, es de ellos.
De ahí que, y no hay que ser profeta para avizorarlo pues es como presagiar que
“en el futuro, lloverá”, en la América, y en el mundo, comenzará, lentamente, pero a
ritmo sostenido, la rebelión de la ciudadanía del interior del país ante el poder central;
a exigir mayor autonomía, o separación lisa y llana y conformación de un nuevo país; y
no es profecía sino análisis socio-geo-político, en el que podrán decidir ellos mismos
deberes y derechos y así manejar recursos propios; mas ello será un transitar cíclico;
de modo similar al realizado en la Europa de hoy; allí se unen conformando la Unión
Europea, no obstante tal unión, de los países que actualmente la integran, muchos de
ellos comenzarán también a desmembrarse, en la concreción, a su vez, de dos o tres
nuevos Estados por cada uno, luego, y ya a manera de nuevos países, conformarán en
las Próximas décadas la gran Nación Europea de 50, 70, o 100 países. Asimismo, y
cuando cada estado integrante perciba que nuevamente todo el poder de decisión está
centralizado en un solo lugar (donde el Gran capital ha decidido sentar reales), tenderá

a desmembrarse nuevamente del Gran Conglomerado, en acto periódico, similsistémico, sistemático, y para seguir, quizá por no mucho tiempo, su propio camino:
España se dividirá, posiblemente, en 4 naciones, Francia, en 3, Italia en seis, Alemania
en tres, Polonia en dos. Acá, en América, Canadá en tres, Estados Unidos en cuatro o
cinco naciones, México en tres, los de América central en dos cada uno, Venezuela en
dos, Colombia en dos, Perú en dos, Bolivia en tres, Brasil en tres o cuatro, Argentina,
quizá en cinco.

Los nuevos Países tenderán a asociarse conformando el gran conglomerado
americano, para que luego de potenciados y desarrollados en el conjunto, y cuando
perciban que de nuevo el poder está centralizado en un solo lugar, y al que hay que ir a
suplicar, tenderán a desmembrarse en acto cíclico, audaz, y racional.
Estas situaciones pueden llevar décadas, o siglos, mas que acontecerán, no debe de
quedar la menor duda, por ello bueno sería adelantar y/o prever acontecimientos,
fortaleciendo instituciones y que las mudanzas no sean dramáticas ni sangrientas, o
sea: no oponiéndose a las decisiones soberanas de los pueblos, pues a esta altura del
conocimiento y del desarrollo de libertades y derechos, cada ciudadano tiene la
potestad de decidir su propio destino; que triunfe la pluma, el pensamiento y las ideas
superadoras sobre la violencia, las armas y la prepotencia, astucias y engaños de
unos pocos sobre los muchos.
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