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1 LA EXISTENCIA SOCIAL Sus elementos componentes.
Este trabajo sin duda alguna, considero que es muy fundamental, para los interesados en
el programa IN.CO.P.AR o también en cualquiera de los grupos de interés (GI)
Ello es así, dado que son CONCEPTOS BASICOS, en principio de las “ciencias sociales
en general”, pero de suma importancia en lo que se refiere a las ciencias jurídicas en
particular.
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En este sentido cabe DESTACAR, que lo que se dispone, en las “ciencias jurídicas”, tiene
una característica llamada NATURALEZA o PODER
COACTIVO, que a diferencia del mundo de la moral o de las
cuestiones religiosas, (que son de carácter interno), en el
mundo jurídico, se imponen con la fuerza de la coacción y/o
espada de la justicia.
Obviamente cuando existe justicia y no corrupción.
También lo es cuando dicha naturaleza coactiva, está
articulada a la moral o mundo espiritual, o sea en la medida,
en que la persona o sujeto, crea o tenga FE, en dichos
postulados, caso contrario, no tiene naturaleza o poder
coactivo y queda reservada a la subjetividad del propio sujeto
o persona.
La absoluta mayoría de la población, de cualquier país, NO TIENE NI LA MENOR IDEA o
en todo caso “ideas básicas”, de lo que la doctrina e ideas absolutamente mayoritarias del
planeta, entienden por “existencia”, “hechos y actos jurídicos” , “responsabilidades”, y otras
serie de “palabras”, que no son simples palabras, sino que describen situaciones y
conductas ligadas al “deber ser” de los ciudadanos.
UBICARSE EN LA EXISTENCIA SOCIAL, EN LA ESPIRITUAL, EN LA MATERIAL, EN
LA DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS, es muy importante y no estar considerando, como
hacen “muchos seres humanos”, que el “escenario que ellos viven”, o “en el que vivieron”
es el que abarca “la integralidad de la existencia”.
Hay que informar y formar al ciudadano, en que considerar nada más que “un determinado
escenario” sea “vivir la vida”, lleva a innumerables errores y falacias, porque no es así. El
sentido común demuestra que no es así.
Mucha gente, cree que “vivir la vida”, es vivir según los parámetros de, diversiones, lujuria,
y etc., cuando existe otra mucha gente también, que considera todo lo contrario.
Todo ello, se demuestra con la teoría de lo que yo denomino EL CAMINO de la vida o el
EXISTIR y sin que ello signifique que no existirán “distintos caminos vivenciales o para
apreciar”

El mejor ejemplo, que yo utilizo, es el espermatozoide o el ovulo.
Y el mejor ejemplo, con el cual podemos comenzar este trabajo es el ejemplo de EL
CAMINO del ESPERMATOZOIDE o del OVULO.
Si tu lector/a estas leyendo este trabajo, de difusión y/o pre capacitación, te guste o no te
guste, FUISTE un espermatozoide, si así es, si eres un varón, fuiste espermatozoide y si
fuiste mujer, también fuiste espermatozoide.
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De igual manera y a la inversa, cualquiera de los dos “seres de este escenario de la
existencia” (hombre-mujer) social, les guste o no, también fueron OVULOS

2 LA EXISTENCIA y DINAMICA
Existencia (estática) y Dinámica (movimiento)
Analizar “la existencia humana” como “la dinámica humana”, es obvio que escapa por mucho al
perímetro de este trabajo de difusión o de “pre-capacitación”, dado que son dos temas que
constituyen DOS GRANDES PILARES de la filosofía, y existen no uno, sino decenas o cientos de
libros escritos sobre estas dos columnas de la “ontología humana”
Pero lo que hare en esta clase, a efectos de EMPODERAR TU VISION social, ES UNA MEGASINTESIS, para que te sea fácil comprender “tanto la estática, como la dinámica”, y dentro de
ellas, sus elementos constitutivos, es todo aquello que es útil desde lo social, para emprendedores,
cooperativistas y ciudadanos en general.

1. Estática (social humana)
En cuanto a la estática, se puede en resumen señalar que ya la vimos en trabajos anteriores.
Pero a los efectos de esta clase, me limitare a señalar como “Existencia y/o Estática”, nada más
que a la “grafica del ciclo vital”, para luego articularla o concatenarla, a la dinámica social, que es
común a cualquier ser humano.
Te recuerdo estimado lector/a, la gráfica de la “estática”, el cual se encuentra en varios de los
trabajos que escribí.
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Puedas observarla en sentido vertical, o en sentido horizontal, a los efectos de este trabajo, no
tiene mayor relevancia, lo que si tiene relevancia, es que comprendas las distintas etapas del ciclo
vital de un ser humano.

2 Dinámica (social humana)
Vista ya “la gráfica de la estática” del ciclo vital, no caben dudas, que “la dinámica social
humana”, nos plantea una GRAN COMPLEJIDAD, que en este trabajo, tratare de resumir o
sintetizar, para que puedas lograr una “rápida comprensión de la misma”, y puedas elevar tus
niveles de conciencia, para lograr ser un CIUDADANO PARTICIPATIVO, CONSCIENTE DE LA
REALIDAD y sobre todo, tener empatía, respeto, espíritu crítico y muy especialmente una
mentalidad cooperativista, y que puedas ser hábil o diestro, en el manejo de las dialécticas
sociales y las respectivas mayéuticas, que la vida va planteando al ser humano, en cualquier
escenario, y en cualquier tiempo o territorio del planeta tierra.
2.1 La complejidad.
La complejidad, de la dinámica social, tiene
diversos enfoques, así tenemos;
 Complejidades étnicas y/o raciales
 Complejidades por rangos etarios
 Complejidades por origen nacional
 Complejidades por “identidad o pertenencia laboral”, a determinado oficio o profesión
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 Complejidad por “adhesiones a gustos sociales,
modas, o simpatías deportivas”
 Complejidad por “fricciones
discriminaciones diversas, etc.

sociales

y/o

 Etcétera complejidades.

En la imagen, puedes observar, que LA EXISTENCIA SOCIAL, de un grupo multiétnico, cada uno
tendrá sus idiomas, sus costumbres, sus culturas, e incluso hasta sus propias leyes u ordenamiento
jurídico.

También puedes observar en la segunda imagen, a
UN GRUPO de personas humanas con diversidad de
oficios o profesiones, cada uno de ellos, sin duda
alguna pertenece, también a una “identidad
laboral”, cada identidad laboral, a su vez tiene como
soporte una “estructura y una funcionalidad o
dinámica”.
Ejemplo la médica de la imagen, tiene una estructura
y una dinámica o funcionalidad diferente al del plomero, o al del cocinero.

En esta clase de pre capacitación aprenderás LO FACIL QUE ES aprender esta “dinámicas
laborales”, algo que lamentablemente, los distintos gremios NO ENSEÑAN, al menos desde la
perspectiva, que se enseña, en esta clase de pre capacitación. O sea desde el enfoque jurídicosocial-cooperativo.
En la imagen, puedes apreciar a representantes de
distintos grupos de práctica deportiva
A partir de estas y otras adhesiones se originan
multitudes de entidades, federaciones,
confederaciones y organizaciones internacionales, que
a su vez, tienen también su “estática y dinámica”.

En esta imagen, puedes observar a representantes, de
distintas corrientes o grupos religiosos, cada uno de ellos representa a millones de personas en el
mundo, ellos también tiene “su estática y dinámica”, conforme son sus principios y valores.
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3 ¿Cuál es el camino correcto, para desenvolverse en la dinámica social?

Sin duda alguna que esta es una de las grandes preguntas, que exige “respuestas todos los días
de la existencia humana”.
Son preguntas, interrogantes y meditaciones, que se hacían no solo los filósofos griegos, sino
donde ellos aprendieron y/o bebieron o se alimentaron o sea de “sus maestros”, que sin duda
alguna fueron tanto los egipcios como toda la cultura que Grecia y Europa, recibió desde las
míticas Babilonia, Nippur, Sippar, Umma, Lagash, Eridu, Ur y otras, en definitiva Sumeria,
Asiria
y
otras
civilizaciones
antiguas,
cuyos
estudios
hoy
florecen.
Ello es así, porque “las dinámicas sociales”, se transforman o mutan, tienen elementos comunes
desde hace milenios y tienen siempre “nuevos elementos”, como pueden ser descubrimientos
científicos, guerras, terremotos, y varios etcéteras (incluidos el actual COVID 19)
Obviamente en este análisis que aquí realizo, no tengo en cuenta ni los designios o leyes
divinas, sea de cualquier religión o tradición filosófica, ni siquiera tengo en cuenta la probable
existencia de seres extraterrestres, quizás más evolucionados que los seres humanos, y de mayor
“antigüedad de su existencia”, que puedan en hipótesis estar controlando nuestra dinámica, en
todas estas cuestiones, muy difundidas en las redes sociales y también en la literatura, de todos los
niveles de educación.
En pocas palabras, en “este trabajo”, no tengo en cuenta a la
METAFISICA (más allá de la física), a pesar de ser quien escribe aquí,
un militante de ella.
Por lo tanto “la física”, que aquí analizo, es la “física social” y por
lo tanto “su dinámica”

En el “libro-base” (LA HUMANIDAD….COOPERATIVAS DE
TRABAJO…), que se utiliza como plataforma de construcción, para
este programa incopar y/o también de los “grupos de interés”,
adelanto que las “interpretaciones y/o visiones”, sobre la dinámica
social y uno de sus “ejes principales”, que es el TRABAJO, tiene
distintas visiones.
Por razones de extensión y/o perímetro literario de esta clase, solo indicare, las paginas donde se
encuentran dicho ANALISIS, y me “auto citó”, ellas son desde la página 69 a la página 80, con el
título, ”reducción a esencias”. Tomo 1
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Conforme lo expuesto, en los párrafos anteriores, me corresponde fijar, la visión, el método y el
análisis de este trabajo, para que los “adherentes a los dos programas”, puedan dilucidar sus
“propios caminos”, en el andar de la vida, (o existencia mundanal) y tratar de satisfacer no solo sus
necesidades básicas (familia, trabajo, educación, vivienda y salud) conforme el índice 53 NABS,
sino también que puedan satisfacer su aspiraciones básicas
( económicas, sociales y
culturales), todo ello conforme también se desarrolla en el “libro-base” (véase un primer resumen en página
55 Tomo 1 y luego capítulo 16 punto 3 desde pagina1509

Una vez más, cabe finalizar, este escrito, y tal cual lo vengo reiterando, en otros trabajos
(escritos y libros) y en distintos sitios web – guía, que se han creado para los distintos
proyectos, aquí también, una vez más, debemos decir o sostener con firmeza que
adherimos al lema surgido en el año 2012 en ocasión del año internacional del
cooperativismo, al cual convocara la O.N.U. (organización de las naciones unidas) , o sea:
«Las Cooperativas construyen un mundo mejor»
Se autoriza su difusión y cita, solamente en forma gratuita, PRINCIPALMENTE al público objetivo interesado o articulado.
En cuanto a entidades de la

“industria cultural”

www.abogadoscoop.com.aro vía email a

(editoriales, diarios, revistas, TV, radios, etc.) contactarse en

estudioyosef@gmail.com

(referencia P.C.H.)

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR
SI HA SIDO DE TU INTERES, ESPERAMOS TU VISITA
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=============================000==================================
QUEDAS INVITADO/A a visitar los siguientes SITIOS WEB.
1.- LIBRO-BASE.................................................. www.librolahumanidad.com.ar

(Ver

descarga gratuita, en este sitio o en cualquiera de los otros = capacitación)
2. ABOGACIA..................................................... www.abogadoscoop.com.ar

(Ver mapa

líneas de trabajo)
3. C.T.P.U. (graduados universitarios).................. www.ctpu.com.ar(Ver listado de CTPU )
4. C.T.O.(oficios laborales) .................................... www.oficioscoop.com.ar (Ver listado de
C.T.O.)
5. R.C.P. (comerciantes) ......................................... www.redescasa.com.ar ( ver esquemas
de red)
6.

IN.CO.P.AR

.............................................................

www.incopar.argen.com.ar(Ver

Matriz Nº6)
7. F.A.P......................................................................... www.fap.argen.com.ar (ver gráficos
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