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Sobre textos que se encuentran en estudio en numerosas
universidades del mundo, basados en los trabajos que
LIMACLARA desarrollara durante años bajo la dirección
de nuestra desaparecida Directora Ejecutiva y de la cual
aún hoy lloramos su partida tan dolorosa como

inesperada, Ana María Agüero Melnyczuk, y a cuyo
nombre destacados catedráticos de Universidades de
América y Europa han potenciado un premio planetario y
el cual lleva hoy su nombre, se basan las presentes
propuestas:
Al final, incluiremos los links-enlaces en donde se
encuentran in extenso todas las propuestas, tanto
políticas como pedagógicas y educativas.
Son planes para ser ejecutados por dirigentes con
deseos de modificar las deficiencias del presente, con
valentía para enfrentar a los negadores de realidades y
eternos burladores de propuestas superadores, es decir,
es para poner a prueba convicciones y hasta dónde son
capaces de afrontar desafíos. Conductores que no
desean tanto la dilatación de sus cuentas bancarias sino
más bien el desarrollo y superación de un pueblo que a
gritos pide soluciones MUY DIFERENTES a las ya
recurrentemente conocidas.
1-POLíTICAS:
a- Hoy, UNO de nuestros cánceres y GRAN problema
se llama Partidos Políticos. Se proclama la
participación ciudadana mas dichos lugares están
ocupados AD ETERNUM por los mismos nombres y
apellidos en una INFINITA RE-RE-REELECION. E
inclusive cuando los tales llegan a la lápida final, su
lugar es ocupado por apellido similar al que
desciende o … asciende.

b- Bueno sería NO erradicar los Partidos Políticos pero
si perfeccionarlos para hacerlos transparentes y con
VERDADERA participación ciudadana.
c- Los CREADORES de la DEMOCRACIA, los sabios
griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, establecieron
hace 2.500 años un sistema que bien vendría para
ser aplicado hoy, y el cual serviría para abrir otros
caminos para llegar a la función pública con el
beneficio que a su vez ayudaría a purificar los
Partidos Políticos, y este sistema novedoso (… de
2.500 años) y que se aplica hoy en día en numerosas
actividades para –justamente- dar transparencia, se
lo conoce con el nombre de SORTEOS.
d- Este terrenal o divino SISTEMA -también se lo utiliza
en La Biblia- permitiría que CUALQUIER ciudadano
VERDADERAMENTE desarrolle y vele por LA COSA
PUBLICA. De tal suerte, precisamente, usted, yo,
nuestros vecinos, podríamos ser SENADORES,
DIPUTADOS, CONCEJALES, etc. Mas y si por una de
esas alguno de los que defienden elites -privilegios
para unos pocos- sale a refutar cómo sale a refutar
siempre cualquier avance de la ciudadanía,
posiblemente objetará que el verdulero de la
esquina no está capacitado para ser un
representante y cuidador de la Cosa Pública, … por
supuesto, dando a entender que él sí lo está.
Cuando un legislador tiene que desarrollar una ley
llama a los especialistas que LA LEY SABIAMENTE
le adosa como Auxiliares, CONSEJEROS, etc. Ése

mismo procedimiento puede realizar el panadero de
la media cuadra, el carpintero de la vuelta de casa,
… o nosotros. Lo único que necesitamos es gente
con entusiasmo y deseo de trabajar por el país,
honesta, y que vaya a su trabajo pues para eso la
ciudadanía paga, mediante las Arcas Públicas,
elevadísimos salarios.
e- Ello será un DISPARADOR FENOMENAL hacia el
conocimiento progresivo y la superación personal y
por ende del mismo país, pues cuando sus
integrantes se superan, el país se supera. Al saber y
percibir que cada uno, AHORA, sí podremos hacer
lo que algunos sólo toman como prerrogativas para
sí, entonces comenzaremos a devorar libros para
atesorar conocimientos y estar a la altura de las
circunstancias. No es que propongamos LA
PERFECION, ya que en términos humanos no existe,
sino un sustancial cambio de hacer y DESARROLAR
POLÍTICA, y Participación Ciudadana.
f- Se podrían establecer porcentajes. 50% y 50%, por
ejemplo. Un 50, mediante sorteos públicos y
universales y el otro 50%, mediante lo hoy
usualmente ejecutado: Elecciones, siendo sus
canales los Partidos Políticos. Tengo la intuición
que tal sistema MIXTO traería un SUSTANCIAL
CAMBIO HACIA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS, sé, asimismo, que traerá otros, del
mismo modo que todo lo que hagamos tiene pro y
contra, pero allí se deberá poner en evidencia

nuestra capacidad para superar obstáculos y los
cuales –bueno es recordarlo- jamás nos
abandonarán; … ya que somos imperfectos.
2- EDUCACION – CONTENCION DE TODA NUESTRA
NIÑEZ Y JUVENTUD EN CENTROS EDUCATIVOS
MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE LA CONTENCIÓN
g- Según datos oficiales de Naciones Unidas, a la edad
de 16 años el 50% de la juventud, desde EEUU hasta
Tierra el Fuego, está deambulando por calles
peligrosas saturadas de droga, tabaco y alcohol,
cuando no de prostitución y mafias diversas y las
cuales los están esperando con brazos y bolsillos
abiertos; niños y jóvenes que ‘no alcanzaron los
objetivos’ fijados por la sagaz, indolente, facilista
(pues contiene solamente al 50%) e impiadosa
dirigencia política-educacional, y la que –
paradójicamente- tampoco y NUNCA-JAMAS alcanza
objetivos, mas ella sí sigue contenida en el sistema,
y con futuros asegurados, algo que dichos niños y
jóvenes ya difícilmente disfrutarán, cuando tendrían
que estar CONTENIDOS en colegios y escuelas ya
que la PROMESA -Y AMENAZA NO CUMPLIDA- es
de la EDUCACION OBLIGATORIA (¿?) PARA
TODOS, hasta el fin del siclo secundario, inclusive.
h- ¿Podremos ser primeros u originales alguna vez? –
Evidentemente tenemos que copiar a otros porque
tememos el qué dirán de los de siempre y los que
siempre dirán lo mismo– Y es porque dispensamos

de personalidades débiles que únicamente terminan
en fracasos. Y si no nos animamos a ser originales
al menos sepamos imitar a exitosos como
FINLANDIA (y a quien imita Alemania y varios más),
según resaltan estadísticas y medios de
comunicación masivos. Allí NO EXISTE LA
REPITENCIA. ¿Por qué? Simplemente remitámonos
por un instante a lo que señaló hace largo tiempo
Ana María Agüero Melnyczuk:
1- EL SISTEMA DE REPITENCIA ES FALSO
PARADIGMA DE SUPUESTA POSIBILIDAD DE
MEJORAS.
2- REPITENCIA NO ES HERRAMIENTA PEDAGOGICA
SINO ARROGANCIA LETAL QUE OCULTA
INEPTITUDES ACADEMICAS, PROFUNDIZA
DESIGUALDADES Y ANIQUILA FUTUROS.
3- LA REPITENCIA MUESTRA RESULTADOS
CATEGORICOS: NO TRAE SOLUCIONES SINO
MULTIPLICA DESGRACIAS Y TRAGEDIAS
—Del Legado Póstumo de Ana María Agüero
Melnyczuk
Sobre EL SISTEMA DE REPITENCIA en la Web hay una
ENORME y VALIOSA información publicada tanto por
organismos educacionales como por personalidades
académicas que corroboran dichas certezas. Aquí no
las transcribo pues llevaría ello miles de páginas
desarrollarlas, y no es el fin de esta corta misiva.
Links-Enlaces Web:

www.limaclara-ediciones.com
http://limaclara-ediciones.com/wpcontent/uploads/downloads/2013/05/ENSAYOPEDAGOGIA-DE-LA-CONTENCION.pdf
http://limaclara-ediciones.com/wpcontent/uploads/downloads/2013/05/LIMACLARACINCO-IDEAS-PARA-CAMBIAR-LA-HISTORIA.pdf

-Busqué la forma de comunicarme con los candidatos
y dirigentes políticos para transmitirles la presente
propuesta; encontré el medio de hacerlo con la
mayoría de ellos, mas, … ¿adivinen de quién fue
imposible hallar medio para que un ciudadano común
pueda hacer llegar opinión?
Dicho sitio no dispensa de CONTACTO CIERTO, sino
lleno de barreras infranqueables. Aquel sitio -sin lugar
para el dialogo-, solamente hay UN MONOLOGO con
un ENORME YO. Todo es YO, YO.
Se despide cordialmente
Raúl Silverio López Ortego
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