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Derecho y Política. "Instituciones ideológicamente fragmentadas."
Es un hecho social y cultural, que las instituciones y valores conservan la ideología
desde su concepción, y en su trayectoria, van mutando acorde los cambios de la
sociedad. Esta identidad la vemos en la democracia que trajo de todo desde un
convencimiento que a partir de allí se encontrarían todas las soluciones, lejos de,
encontramos fragmentos, algunos llaman la grieta, como un elemento de división,
esto ya es histórico, una costumbre argentina, estar divididos o enfrentados, el
clamor es que todo debe ser rápido a cualquier precio, y el costo a ello es siempre
grave, hay víctimas y con ello más fragmentación y grieta.
¿Podemos vislumbrar un cambio de esta costumbre y que no se torne endémica?,
son las instituciones las que deben encontrar las respuestas, con valores, ya que
cuando las ideas no alcanzan deben primar los ejemplos. Las reglas jurídicas son
el cambio necesario sus acciones en principios ordenan, pero llevan tiempo, y
nuestra sociedad se acostumbró a lo rápido y ello es fugaz e incierto.
¿Podemos derogar la grieta? la democracia es el camino, pero lleva esfuerzo y
tiempo, estamos preparados a una sociedad democrática, o sostenemos la
fragmentación, las contradicciones y recetas que pueden dar un cambio. La
sabiduría del tiempo anhela algo mejor el derecho, la estabilidad jurídica sin ello
nada puede cambiar. Leyes, justicia, democracia y su dinamismo es el equilibrio
para una sociedad que busca la paz social, justa y soberana. El Ser humano,
desde sus derechos. Hoy hay más de una sociedad están los que se agrupan por
edades, por necesidades, por no hacer nada, los ni-ni (que no trabajan ni
estudian) un sector muy importante, los Millennials, que son un grupo que nació en
los “80”, se los acusa de creerse merecedores, de ser narcisistas, egoístas, sin
objetivos, vagos", aseguró Sinek, "La mayoría de los Millennials creció bajo
estrategias de crianza que fallaron. Con este ej. de la generación Millennials, no
estamos frente a una sociedad que fallo es su concepto de rol social y creamos un
nuevo concepto de sociedad y democracia, más precisa de respuestas
individuales o de un colectivo más reducido. Conducta colectiva a un universo de
certeza sin tradición y sin banderismos, al solo fin de satisfacción inmediata, pero
sin agotar los recursos. La generación Millennials, se fija en todo, desde el
producto que consume "cuanto gasto de carbono" (porque comprarlo desde otro
continente si el que está cerca no consume carbono) con ello preservo el medio
ambiente, cultura que se va imponiendo. Sin conflictos, razonamientos claros y
objetivos esta generación está educando a los de las próximas bajo estos
conceptos, considero que hay un cambio a futuro pero inmediato una ideología un
criterio de vida legítimo.

