DISPOSICIONES PRIMARIAS IMPRESCINDIBLES
A UNA EFICIENTE CONFIGURACIÓN HUMANA
DE PROGRESIÓN EVOLUTIVA.

Segundo Volumen
Efectiva y rigurosa realización
de un proceso de
“Integración social planetaria”.
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Epílogo.

Prologo introductorio.
La persistente y a cada momento mas intensa y general proyección del progreso material
constituye a este punto evolutivo, un determinante factor en la cancelación de barreras a
sostén del modelo “aislacionista”.
“Aislacionismo” impuesto y fomentado por la imposibilidad en el pasado de cubrir largas
distancias en corto tiempo, hecho de crear forzadas negativas condiciones en la intención
de establecer contacto directo entre las diversas sociedades planetarias.
La nutrida serie de condicionamientos
provocados por el “aislacionismo”
proyectado a través
del orgullo de la propia identidad,
y llevada a la exaltación
de los nacionalismos,
resulta hoy inconcebible o mejor imposible
mantenerlos en su recalcitrante posición.
El sostén de las normas de ordenamiento y conducción bajo el modelo “aislacionista” en
pleno afirmado ejercicio, constituyen en esta faz evolutiva un contexto argumental de ser
radicalmente re-dimensionado, surgido de imposiciones del trascendente progreso de los
medios de comunicación.
Si es preciso atenerse a condiciones evolutivas en vías de desarrollo, todo parece indicar
un necesario radical pasaje del “aislacionismo” (representado por la configuración humana
en estados o naciones independientes), al acto de conjugar (respetando propias
características) un proceso de integración social planetaria.

Es evidente cuanto este desafío cultural representa un imponente esfuerzo de
transformación, cuya realización es necesario reconocer haber llegado la hora evolutiva
de concretarse, si se entiende dar a la progresión humana un justo devenir.
A tales efectos es preciso destacar
cuanto mas prioritario a realizar el proceso
de integración social planetaria,
resulta abordar y destruir los intocables prejuicios
fundados en proteger la inviolable posición “aislacionista”.
La posición “aislacionista” ha transitado inmune y reforzándose a cada paso el entero decurso evolutivo humano.
Es necesario cambiar tal disposición evitando atacar desaprensiva-mente la cuestión,
desentendiéndose de aspectos de tener en consideración y ser respetados.
El proceso de transformar los grupos sociales según una propia consciente y defendida
posición de sentida importancia inducida del hecho “aislacionista”, en una bien coagulada
y sólida integración social planetaria, es de realizar con la transmisión de las fuentes
positivas del mensaje, a través de una bien planificada y consistente acción educativa.
Educación de hacer efectiva describiendo con claridad, cuanto el acto de conjugación
responde por un lado a una exigencia del proceso evolutivo, por otro a un imprescindible
maduro pasaje a una condición de convivencia, de subrayar como un neto mejoramiento
en el campo de las relaciones humanas.
A una retrógrada visión el cambio aparece como una violación del derecho de pertenencia
de una sociedad a gestar su proyección evolutiva en aquel espacio considerado su propio
territorio, cuando tal actitud y posesión responden (en modo primario y como es lógico) al
entero contexto humano y secundaria o complementaria-mente a cada comunidad.
En algún modo con la integración social planetaria
se trata de evitar se produzca
el aberrante fenómeno
de producir la tácita condición,
de un deshumanizado desinterés
hacia quienes no pertenecen a la propia sociedad.
La primaria y fundamental importancia por la condición y el destino de la entera
humanidad, debe prevalecer en la actual faz evolutiva sobre aquel centrado sobre el
propio grupo.
Si bien es una condición habitual la inversión de los factores (primero los cuerpos sociales
después la humanidad), ello crea vergonzosas situaciones de injustas discriminaciones,
en grado de mostrar un contexto general así como se presenta configurado y practicante,
totalmente des-articulado en cuanto a su desenvolvimiento conjunto.
Concepto de integración social planetaria.
Con la “integración social planetaria” se entiende indicar o mejor precisar una posición
destinada a dar al rompecabezas de la descompaginada, heterogénea, desequilibrada

condición de configuración de las sociedades, un sentido de unidad de acción.
El trascendente cambio de transformación
afronta la difícil o mejor cíclope empresa
(ultra-pasando al momento el límite de lo posible),
de romper la prepotente hegemonía de siempre vigente
del modelo “aislacionista”
en el campo de la configuración humana.
La “integración social planetaria” es un proceso de índole desconocida o mejor ignorada,
en el ámbito de un descabellado proyecto humano destinado a dar vida a coherentes
entidades internacionales.
Entidades internacionales constituidas a su vez de mil fracciones independientes con
capacidad de propia decisión.
Tan incompresible resulta a las fracciones independientes producirse en una acción
conjunta y coordinada, como a una nave abordar el océano dándose una meta sin haber
los instrumentos indispensables a conducir la operación.
La “integración social planetaria” es una meta difícil y compleja de alcanzar pero en
ningún modo imposible.
El proceso es factible pues requiere la participación
de una entidad
(aquella humana),
perteneciente a un mismo y único
bien definido e identificado complejo biológico - intelectivo.
La configuración de todos los componentes humanos responde a una idéntica disposición
estructural - funcional de índole orgánico, y de cualidades y propiedades intelectuales de
base.
Como entidad dispuesta según una única configuración biológica e intelectual de base, el
ser humano ha demostrado la capacidad de adoptar y respetar las normas para constituir
grupos o sociedades organizadas.
La capacidad de organizarse en grupos o sociedades puede alcanzar cualquier magnitud
en cuanto a cantidad de integrantes.
La capacidad de organizarse en grupos o sociedades ya con un reducido o un enorme
número de componentes, constituye de por si un diversificado y heterogéneo grupo
dispuesto al interno del contexto planetario.
Las sociedades
mas numerosamente configuradas
demuestran la capacidad del ser humano
de asociar o conjugar sus componentes,
cualquiera se presente el índice de integrantes
dispuestos a constituirlas.
Por otra parte desde el punto de vista de la capacidad de adaptación a los vínculos de
convivencia y de relación, la humanidad no presentaría dificultades insalvables en
configurar un solo e integrado grupo.

El próximo esfuerzo evolutivo de la capacidad humana de asociarse (si así se puede
definir el hecho), responde a una integración total planetaria.
Tomar tal actitud le requiere o mejor impone al natural hecho de asociarse o conjugarse
en modo integral planetario, la difícil, compleja tarea de índole cultural destinada a superar
la consolidada posición de “aislacionismo” reinante en el campo humano.
El entero contexto humano
jamás ha puesto en discusión
el “instinto de pertenencia al grupo o a una sociedad”,
y tal primitiva posición ha encontrado
la mas adecuada aplicación en el modelo “aislacionista”.
El arbitrario y primitivo “instinto de diferencia” ha privado de siempre en forma indiscutible
como modelo (y continua a hacerlo), entre grupos o sociedades humanas de distinta
procedencia y ubicación geográfica.
El entero transcurso del tiempo evolutivo humano no ha sido suficiente a cancelar los
superficiales motivos de mayor orgullo (pertenencia), y al mismo tiempo de ocasionar los
mas graves continuos contrastes y cruentos enfrentamientos, surgidos del “instinto de
diferencia” entre grupos y sociedades.
Llegada a esta trascendente faz evolutiva es imprescindible la humanidad reconozca la
necesidad de dejar de lado, de abandonar como un inútil instrumento en desuso, la
primacía siempre otorgada al “instinto de diferencia”, punto de referencia rector del
modelo “aislacionista”.
La actual faz evolutiva reclama, exige
una completa revisión del modelo “aislacionista”
o mejor su total cancelación,
disposición de adoptar para llegar a obtener
el anula-miento de las aún vigentes
ancestrales y consuetudinarias posiciones.
Posiciones parientes directas y del todo activas en el primitivo campo dominado del
“instinto de diferencia”.
Los flujos instintivos son positivos cuando responden al natural reclamo biológico y
ambiental.
Son en cambio altamente negativos y perjudiciales si intervienen como agentes
desencadenantes de distorsiones en el campo de las relaciones humanas.
En tal caso ejercen un efecto de contraposición a las razones lógicas.
El dar lugar a un proceso en la búsqueda de sostener un verdadero de-curso en obtener
la “integración social planetaria”, es sustentado:
Por un lado para cumplir con una necesidad impuesta del proceso evolutivo.
Por otro responder a un fundamental acto de “civilidad”, a cuya cita con el tiempo la
humanidad ya no puede posponer o negarse irreflexivamente a ponerla en práctica.
El irreflexivo acto de no poner en práctica
la “integración social planetaria”
por temor a traicionar instintivos principios “aislacionistas”,
es como arrepentirse
de haber ido a la escuela a aprender leer y escribir.

La humanidad mancomunando esfuerzos, unida y suficientemente coordinada en resolver
las múltiples y nuevas problemáticas presentes en esta compleja faz evolutiva, irá al
encuentro de dar un trascendente paso de “civilidad”.
Con la implantación de la “integración social planetaria”, se deja atrás un pernicioso reflujo
negativo proveniente del pasado.
Desmantelar el “aislacionismo” sostenido de siempre en su incólume bastión de domino
instintivo primitivo (abordando la “integración social planetaria”), portará a la humanidad
por un venturoso y fructífero camino rumbo al futuro.
Entre otra funciones de estrecha índole vinculante la nueva entidad integradora se
ocupará de destruir rigurosamente, las arbitrarias pero poderosas interferencias de
relación entre sociedades.
Las interferencias de relación entre sociedades provocadas sistemáticamente del modelo
“aislacionista”, son siempre dispuestas a mantener desconectadas, incomunicadas,
estratégica-mente desarticuladas las partes, de la ya fraccionada y compleja máquina
constituida del desordenado entero contexto humano.
La humanidad reconoce tácita pero seguramente imprescindible la necesidad de llevar a
cabo un proceso de “integración social planetaria”.
El intento es del todo infructuoso, pues lo sigue según el equivocado camino de no
cambiar el modelo de acción (aislacionismo), a la base de la imposibilidad de llegar
obtener el resultado buscado.
La humanidad es justo asuma
el coraje y la determinación
de darse un meditado y equilibrado
proceso de “integración social planetaria”.
Solo a través de un nuevo trascendente ordenamiento de relación entre las sociedades,
será posible romper drástica-mente los vínculos con el pasado, extendido hasta el
presente y aún determinante con la vigencia del mismo modelo de “aislamiento”.
El nuevo ordenamiento re-compaginando y re-ordenando por completo la disposición y
función de las sociedades en el campo de sus relaciones, revitalizará y actualizará en
modo trascendente el entero andamiaje de la configuración cultural humana.
El acto de instaurar “la integración social planetaria” en la forma de vida, debe ser el fruto
de la total convicción de la importancia y valor evolutivo del proyecto.
El proceso será precedido de un bien estudiado, elaborado y practicado proceso
educativo.
La instancia educativa a partir
de los argumentos informativos y formativos
(instrucción escolástica),
presentará aparte de los notables beneficios generales
originados de la implantación del sistema,
el imprescindible cambio de transformación
provocado en el campo de las relaciones entre sociedades.
Aparecen infinitas las positivas consecuencias primarias y complementarias sobre el

entero compartimiento humano, surgidas de un organizado proceso de unificación social.
El advenimiento de la “integración social planetaria” es de considerar el fin de una casi
eterna pesadilla sustentada en el “aislacionismo”, siempre dispuesto a gozar de todo tipo
de confrontaciones y arbitrarias posiciones de conveniencia.
Causas convalidan-tes la necesaria “integración social planetaria”.
Si la integración social planetaria es un sueño imposible de ser concretado, también lo es
pretender dar continuidad a la presencia humana en el proceso evolutivo general,
manteniendo y sosteniendo el modelo “aislacionista” como intocable punto de referencia
de la configuración de las sociedades planetarias.
La diferencia radica en cuanto
la integración social planetaria es un sueño positivo
basado
en un acto de “civilidad,
en tanto sostener el “aislacionismo”
es uno negativo sustentado en la “incivilidad”.
Teniendo en consideración los múltiples y diversificados cambios ocasionados por el
trascendente progreso material en la actual faz evolutiva, el modelo “aislacionista” da la
justa impresión de haber extendido sus funciones mas allá de sus posibilidades de
gestión.
El modelo “aislacionista” en lugar de resolver promueve nuevas problemáticas en torno al
dislocado proceder de las relaciones entre sociedades.
Las siempre nuevas circunstancias y movimientos en el campo de las relaciones entre
sociedades (en el agitado y cambiante ambiente del actual faz evolutiva), hace cada vez
mas desubicada la posición del modelo “aislacionista” en ese campo.
Observando la integración social planetaria bajo otro aspecto, el mismo es dado por el decurso del proceso evolutivo a través de sus indicaciones producto de su progresión
funcional.
Los trascendentes cambios procurados
del progreso material
en continua proyección
en todos los sectores de la forma de vida,
originan siempre nuevas y diversas problemáticas.
Las nuevas problemáticas al generalizarse en buena parte ya no encuentran solución al
interno de las propias sociedades.
Cada vez con mas frecuencia las problemáticas involucran un mayor número de cuerpos
sociales en sus relaciones funcionales.
Entre las negativas consecuencias de las disociadas y desarticuladas relaciones entre
sociedades se destacan como ejemplo la arbitraria función de:

- Las inversiones y tramitaciones de todo tipo económico transitando el planeta en
pocos segundos, re-insertándose con continuidad en las diversas y
cambiantes posiciones mas ventajosas.
- Las empresas de las mayores actividades productivas se localizan y de-localizan
siguiendo la linea mas conveniente a beneficiar sus actividades productivas.
- El progreso de los medios de comunicación ha incrementado en modo
exponencial los movimientos de personas, quienes se trasladan en cantidad
de un punto al otro del planeta en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Los ejemplos citados reflejan la total desarticulada proyección de las relaciones entre las
sociedades, en el afrontar y solucionar problemáticas comunes en continuo, creciente
incremento.
El modo individual no integrado de asumir las problemáticas comunes resalta la
incapacidad del modelo “aislacionista”, en producir una gestión coordinada de las
cuestiones en juego.
Las problemáticas comunes generalmente no son efectivamente resueltas.
En realidad cada sociedad (siguiendo su propio interés), procede a elaborar soluciones de
conveniencia.
De la no eficiente solución
de los
problemas comunes
se desprenden consecuencias,
dispuestas a su vez a dar lugar
a un estado de latencia de complicaciones sucesivas.
Ello da lugar a una interminable cadena de arbitrarias implicancias surgidas en el afrontar
las problemáticas comunes, sin aplicar algún sentido de armónica tarea integrada.
La presencia de un notable incremento de conflictos internacionales de todo tipo, propio
de la desorganizada y convulsa actual faz evolutiva, se pierden sin encontrar soluciones
eficientes en el marisma de mil vericuetos burocráticos.
Las instituciones internacionales en el intento de ocuparse de ese tipo de problemas, son
interesadas antes de soluciona-los a contemporizar con las partes, siempre dispuestas a
hacer valer la importancia de su propio poder de decisión.
Las instituciones internacionales
en secuencias a rigurosas reprimendas
asumen la posición
de los patriarcas religiosos,
siempre dispuestos finalmente a perdonar todo y a todos.
A las sociedades recluidas en su propia independencia de función poco interesa y para
nada atemoriza, las determinaciones surgidas de las instituciones internacionales.
En el modelo “aislacionista” las sociedades afrontan sus problemas políticos, económicos,
financieros productivos etc. en modo tan diverso, de llegar a establecer (de acuerdo a las
propias condiciones) aspectos diferenciales de tan extrema magnitud, de resultar

inconcebible se presente tal “incivil” incompatibilidad entre las partes.
Bajo el modelo “aislacionista” (descompaginado y desarticulado) la des-compensaciones y
desigualdades entre los cuerpos sociales, fluctúan de un extremo al otro en el
desenvolvimiento de la forma de vida.
El panorama fluctúa entre aquellas sociedades
capaces de darse y gozar
de las mejores condiciones de vida,
pasa por todos los estadios intermedios
hasta llegar a las sumidas en extrema pobreza.
No siempre las sociedades capaces de darse las mejores condiciones de vida lo hacen a
expensas de su propia organización interna.
Con frecuencia los privilegios de unas sobre otras se sustentan en la capacidad de las
mas poderosas, de presentarse en grado de establecer las reglas según propia
conveniencia.
La diversidad de la capacidad de acción de las sociedades respecto al condicionamiento
de unas sobre las otras, encuentra en el modelo “aislacionista” un exterminado campo
para entablar todo tipo de arbitrarias relaciones.
El sistema “aislacionista” permite y estimula
todo tipo de desenvolvimiento
de contratación
entre las partes,
libres de conducir sus propuestas
siguiendo propios intereses o motivaciones.
Buena parte de las extremas desigualdades presentes en la textura comparativa de la
forma de vida de las sociedades, nacen de la presencia de un marcado desequilibrio
descompensado entre la parte mas débil y aquella mas poderosa.
Cuanto la sociedad mas débil es responsable de su propia posición constituye un tema
aparte y requiere también un análisis interno.
En los tratados entre sociedades la contra-parte mas poderosa (como justamente el
modelo “aislacionista” lo permite), se desentiende por completo o mejor aprovecha de la
situación creada.
El modelo “aislacionista” se sustenta primordial-mente en un fraccionamiento del entero
cuerpo de sociedades. En base a ello cada una juega independientemente sus
posibilidades de tratar con las otras de acuerdo a sus condiciones de función.
En las operaciones entre sociedades estas actúan en modo independiente fundando sus
estrategias en defender y acrecentar sus propios intereses.
La bien definida posición obliga a las partes
a entablar un tipo de relación
destinada a cumplir fines determinados,
y solo superficial y complementaria-mente una real
función cultural de acercamiento.

En realidad en el campo de la relaciones entre sociedades producidas por el modelo
“aislacionista”, las partes siguen en general comportamientos rodeados de retóricas
convencionales, dispuestas a ceder bruscamente el campo al premeditado y calculado
terreno de los intereses en juego.
La humanidad compuesta básicamente por fracciones independientes y divididas unas de
otras, ofrece un bien definido panorama de desintegración.
La des-articulación en el campo de las relaciones entre sociedades, se convierte en
consecuentes múltiples procesos de descomposición política, económica, productiva,
financiera y finalmente cultural (de ubicar en primer plano).
La división humana en fracciones o sociedades es extremamente desequilibrada respecto
a las condiciones materiales de gestión, originando el mas diversificado (mínimo o
extremo) índice de desigualdades entre los miembros.
Las causas de distorsión capaz de crear el modelo de “aislamiento” en el exterminado y
discutido campo de las relaciones entre sociedades, se refleja en la multiplicidad de las
des-armonías de gestión originadas como consecuencia de la vigencia de ese modelo de
función.
La integración social planetaria y la “unidad lingüística”.
Si bien el modelo aislacionista de relación entre distintos grupos humanos ha sido la
lógica consecuencia de sobre-vivencia en un medio primitivo, su proyección a través de
quizás un muy prolongado periodo de tiempo, reconoce en su intacta permanencia el aún
marcado dominio del versan-te o componente “instintivo”, sobre aquel de encuadrar como
intelectivo.
El medio oral o verbal de contacto entre los diversos componentes de los grupos
primitivos, ha probablemente nacido en una instancia primaria en cuya necesaria acción el
ser humano se ha configurado para constituir-los.
En el utilizo vocal el ser humano
pone en juego
un instrumento capaz
de establecer una “linea de contacto”.
Existe si se entiende dar a los términos su justa dimensión una neta diferencia entre
“contactar y comunicar”.
Establecer “contacto en este caso vocal” es disponer de un instrumento elemental o
menos utilizado como medio para relacionarse.
La toma de “contacto” por vía vocal es el acto primordial fundado en la necesidad de dar
los pasos iniciales finalizados a producir un cualquier tipo de relación.
En el ámbito primitivo el tratar de establecer “contactos“ verbales asumía el significado de
la necesidad de conjugar esfuerzos afines determinados.

“Comunicar” en cambio significa una condición del “contacto” por cuyo intermedio las
partes en juego, buscan profundizar en el campo de las relaciones.
Dentro de este cuadro los “contactos” pueden presentar características de todo tipo,
convergentes, divergentes, contrapuestos, acompasados, impulsivos, amigables,
agresivos etc.
En el campo de “comunicar”
los “contactos” van al encuentro de obtener
las mejores soluciones
a un cierto tipo de problemática creada,
cuyo origen puede reconocer las mas
variada índole e importancia (banales o de relievo).
Quizás por la permanencia de un prolongado tiempo evolutivo de vigencia vocal en su
forma mas pura, el “contacto” ha conservado la característica de ser dominado por una
tendencia a manifestarse en modo de “instinto primitivo”.
Aún hoy las manifestaciones vocales espontáneas son cundidas con gran frecuencia, de
todo tipo de reacciones instintivas.
Se podría afirmar el total dominio del instinto en las distintas formas primitivas de
“contacto” de tipo vocalizado espontáneo.
Cosa diversa ocurre cuando la “comunicación vocal” centra su acción gobernada por el
intelecto.
En este caso se puede detectar la presencia de un tentativo a través del medio vocal de
entablar una relación de raíces mas profundas.
Diversas son las variantes factibles de ser observadas en la búsqueda de la
“comunicación vocal” con intervención del intelecto:
La determinada con la intención de establecer propias posiciones conceptuales.
La proyectada a generar un intercambio de opiniones dirigidas a defender
posiciones de conveniencia de las partes.
La última variante utiliza el acto de “comunicar” para llegar a concretar una relación
fundada en el acuerdo, destinado a producir un común benéfico resultado a
las partes.
La última variante interesada a resolver realmente las problemáticas creadas en torno a
una determinada cuestión, se presenta como un real tentativo de relación, porque las
partes tratan de aunar criterios con la finalidad de obtener las mejores conclusiones.
En el campo humano
es aún extremamente frecuente
utilizar el simple y rudimentario
“contacto” verbal
en el intento de entablar todo tipo de relaciones.
La acentuada presencia de la superficialidad aportada de tal actitud en el campo de las
relaciones, revela cuanto camino es aún necesario transitar para llegar a ubicar el acto de
“comunicar” en su justa meritada posición.
Es posible afirmar con cierta certeza cuanto el primer y fundamental paso de un evidente

mejoramiento en el campo de las relaciones humanas de índole lingüística, corresponda
con iniciativas dispuestas a producir actos de “comunicar” propiamente dichos.
Los actos de “comunicar” propiamente dichos son aquellos interesados a producir las
lineas de un mutuo conocimiento.
Con el pleno desarrollo y aplicación del acto de “comunicar” propiamente dicho, aquel de
“contacto” se transforma en una posición de rápido pasaje, con características del todo
irrelevantes en la configuración de las relaciones.
El modelo de relación verbal basado en “contactos” sin otra consecuencia relacional, es
de indicar como parte de un pasado evolutivo dominado de instintos primitivos.
Un primer relevante acto evolutivo
impregnado de “civilidad”
será aquel de llevar a la “comunicación” verbal
propiamente dicha,
a un pleno desarrollo y dominio
en el complejo terreno de las relaciones humanas.
El justo modo de “comunicar” debe transformar el acto de “contacto” con prevalen-te
motivación a entablar disidencias, discusiones, confrontaciones y contraposiciones, en un
positivo instrumento, en grado de dar a las distintas apreciaciones un claro sentido de
comunión en la intención de llegar a las mejores conclusiones posibles.
Mejores conclusiones posibles de obtener en modo indefectible como definida meta de
alcanzar en el campo de las “comunicaciones” verbales.
El “comunicar” debe adquirir el preciso y bien diferenciado sentido de responder a un
proceso, predispuesto a conjugar las distintas apreciaciones en una función integradora.
Lo mas importante del hecho de “comunicar” es ir en busca de coincidencias, en estrecho
vínculo con razones emitidas con criterio basado en el discernimiento lógico.
En el contexto de idiomas y sus derivados
practicados
en el ámbito del dividido panorama
provocado
por el modelo “aislacionistas”,
la cantidad de los mismos
se extiende en manera desmesurada
alcanzando un indefinido nivel exponencial.
Las diferencias en el empleo de diferentes idiomas, se extiende aún ulteriormente con el
mantenimiento en función y practica de sus derivados.
Los derivados de los idiomas centrales se proyectan en una difusa red suplementaria
desarrollada de mayor a menor, según la diversa importancia de los centros de asiento y
del número de practicantes.
Los dialectos difundidos y ejercitados constituyen una cantidad indefinida tanto como la
existencia de centros poblados pequeños, medios o grandes con extensa proyección a lo
largo del tiempo.

Los dialectos y sus derivados menores cubren sectores locales o regionales de diversa
extensión.
La cantidad imposible de determinar
en el número
de formas dialécticas
reconoce probablemente
su origen en los primitivos grupos humanos.
Grupos humanos quienes para establecer “contacto” entre sus componentes, daban lugar
a un particular y propia configuración dialéctica.
La propia configuración dialéctica de los grupos primitivos se diferenciaba de otros (aún
de aquellos vecinos), por la tendencia primitiva de cada entidad a aislarse en modo
completo y de utilizarla como actitud defensiva.
La extrema división en el campo de los idiomas y derivados practicados por los grupos,
sociedades o estados, se ha trajinado como bien cultural adquirido a lo largo del entero
proceso evolutivo humano.
Las relaciones humanas bajo el signo de los propios idiomas o derivados, es de
encuadrar en un marco de una bien definida y deseada extrema división.
En el ámbito de esta extensa división cultural es de destacar la presencia de un intento
primitivo e instintivo de dar al grupo un signo de propia identificación.
La evidente condición de una extrema división
del campo “lingüístico”
extendido y conservado a lo largo del tiempo,
expresa claramente
las profundas
primitivas in-variadas raíces
del sistema ancorado al modelo “aislacionista”.
La práctica de idiomas y sus complementarios derivados “lingüísticos” defendidos,
conservados y ejercitados a lo largo del entero proceso evolutivo humano, confirman
cuanto el mantenimiento de los factores culturales esenciales continúan a ponerse al
servicio del “aislacionismo”.
Para realizar un proceso de real “integración social planetaria” es necesario dotar al
entero contexto humano, de un idioma de ser practicado en modo uniforme y general de
todos los cuerpos sociales.
La mayor parte de las masas sociales desconocen cualquier otro idioma al margen del
suyo.
Bajo el aspecto “lingüístico” las relaciones masivas de los cuerpos sociales a través del
propio idioma practicado es imposible, al margen de aquellas sociedades, estados o
naciones vinculadas indirectamente por la práctica de un mismo idioma.
Idioma utilizado desde sus orígenes de las mas jóvenes sociedades o estados,
generalmente independizados de sus respectivas fuentes de conquistas practicantes de
un solo y propio idioma.

Las sociedades o estados independientes
derivadas de una misma entidad
en el acto de conquista,
se presentan practicando accidentalmente
un “idioma” común,
pero solo en consecuencia a esas particulares circunstancias.
En general el mas alto porcentaje de la masa de un cuerpo social (con ello se entiende el
mayor número de habitantes), toma conocimiento y práctica del propio “idioma”, ignorando
o aplicando con insuficiencia algún otro.
De acuerdo a la establecido a la mayor parte de la masa social planetaria, no le es posible
consumar algún tipo de “contacto o comunicación” verbal o escrita, entre practicantes de
idiomas diferentes.
Esta fundamental condición de forzada división de la masa humana, condiciona a
mantener un estado de “aislacionismo” en el campo de las relaciones entre las diversas
comunidades.
A poco o nada sirven los mecanismos destinados a proyectarse en mil tipos de
traducciones o a proponer un cierto limitado caudal de personas (generalmente de alto
nivel ejecutivo), depositarias de haber adquirido la capacidad de expresarse en diversos
idiomas.
La realidad de la situación general
refleja una clara posición de “aislamiento lingüístico”
entre los componentes
de la gran mayor masa de la población humana planetaria.
Una “integración social planetaria” sin poner en práctica un idioma común en grado de
permitir el mas amplio y natural contacto y comunicación entre todos los componentes
humanos, resulta una función imposible de llevar a cabo.
Una “integración social planetaria” acéfala de una lengua común, carece del instrumento
fundamental imprescindible e insustituible, en el acto de establecer las justas
posibilidades de relación entre los componentes de distintos estados o naciones,
separados, aislados de una práctica “lingüística” diversa.
El fundamental criterio de “unidad” precisado a fundar un proceso de “integración social
planetaria”, pasa indefectiblemente por la adopción de un único idioma de ser practicado
en forma generalizada.
Para llevar a cabo la importante función
de poner en juego un idioma de uso universal,
es esencial
tomar las medidas necesarias
a concebir, programar, elaborar configurar
y finalmente aplicar,
un serio y definido proyecto
destinado a implementar su regular empleo.
Es de tener en justa consideración la intocable unción fundada en el ancestral respeto por
los propios idiomas generados al interno de los cuerpos sociales.

El proyecto de la introducción de un nuevo “instrumento lingüístico” de utilizar como medio
universal, no debe interferir con el mantenimiento del propio “idioma”.
Los propios idiomas y los derivados dialectales de todo tipo pertenecen a un tradicional
contexto cultural, venerado incondicionalmente y transmitido a lo largo del tiempo.
Las formas lingüísticas” trasmitidas y practicadas como símbolo indiscutible de identidad,
son de considerar un instrumento directamente involucrado con el desenvolvimiento
cultural de cada grupo o sociedad humana.
El nuevo idioma a función universal recibirá un tratamiento de importancia, paralela al
propio empleado regularmente por cada sociedad.
La importancia paralela
entre idioma propio y aquel universal
se reflejará
en el igual tiempo de ser utilizado
en la preparación e instrucción escolástica,
por los medios formativos de ser
ejercitados en todos los ámbitos sociales.
El proyecto destinado a proponer un idioma de utilizar como instrumento único, es justo y
necesario se acepte y se aplique en un ámbito de total convicción, a nivel del entero
contexto de cuerpos sociales planetarios.
La enseñanza de la nueva “lengua” en los cuerpos sociales reunirá las mismas
condiciones de preparación e instrucción, de aquella dedicada al propio idioma.
La integración social planetaria y la “cancelación de todo tipo de
discriminaciones”.
En la actual faz evolutiva se ha entablado una dura tardía lucha (como con tantos otros
aspectos) para terminar con las diferencias “raciales”, cuando el campo de batalla ya ha
sido minado con premeditación y en su favor de la pre-vidente “cultura de la incivilidad”.
Las “diferencias raciales” como tantos otros negativos factores discriminatorios,
existentes al interno del desenvolvimiento de la forma de vida e incluidos en la agenda de
ser exterminados, reciben un inocuo tratamiento.
El tratamiento de oposición
a las “diferencias raciales”
es finalizado
a contemporizar con las partes,
permitiendo-les desahogarse
y tratando de ubicarlas en un terreno de mutua tolerancia.
La confrontación entre las partes (quien ataca y aquella dispuesta a defender la existencia
de diferencias raciales) no provoca otras consecuencias de acaloradas discusiones
dispuestas a satisfacer las opuestas posiciones.

La contemplativa situación adquiere el significado de una condición de estancamiento y
de invariabilidad operativa práctica destinada a perdurar en el tiempo, pues no existe una
adecuada determinación cultural a dar una concreta solución a la cuestión.
Es evidente la presencia de la astuta mano de la “cultura de la incivilidad” quien con gran
capacidad de maniobra, conduce como marionetas las partes involucradas en la cuestión,
en modo de dejar el proceso en una paralizada faz de involución..
Las diferencias raciales constituyen una de los tantas, innumerables tipos de arbitrarias
discriminaciones que constelan la forma de vida.
En cada tiempo y dadas las circunstancia evolutivas
las discriminaciones
de las mas variada naturaleza,
han sido motivo
de tomas de posiciones
basadas en la mayor parte
en primitivas absurdas cuestiones.
A través de las diferencias o discriminaciones regularmente producidas al interno o entre
diversos grupos sociales, la “cultura de la incivilidad” ha encontrado un permanente punto
de referencia para crecer y desarrollarse.
Estimulada la producción de discriminaciones en los distintos campos ofrecidos por los
cuerpos sociales predispuestos a ellas, se han fomentado las condiciones mas adecuadas
a mantener el exterminado dominio de la “incivilidad” sobre la forma de vida.
Cuanto mas acentuada es la contraposición generada entre las partes respecto a las
discriminaciones al interno o entre sociedades, mas se decreta la presencia determinante
de la “cultura de la incivilidad”.
Las discriminaciones son el fruto de arbitrarias posiciones tomadas en base a las mas
banales y arbitrarias superficiales observaciones.
Las discriminaciones surgen
de incompatibilidades de todo tipo
profundizadas
de aleatorias circunstancia,
tendientes a agravar las contraposiciones
entre las opuestas partes.
Los orígenes de las discriminaciones pueden reconocer las mas variadas e
insospechadas causas.
Sus causas pasan de la simple contraposición nacida de una espontánea reacción
instintiva a la adopción de posiciones falsamente intelectualizadas.
La extensa gama de agentes causales capaces de generar discriminaciones de todo tipo
se producen a partir de posiciones extremas generadas en falsas incompatibilidades.
A partir de la reacción instintiva a las falsas posiciones intelectualizadas se produce una
continua mezcla y re-mezcla de todos los factores actuantes, siempre dispuestos a
recrearse y a dar nuevos modelos de discriminación.

Cuando se hace referencia a las discriminaciones
es cómodo y consuetudinario
atribuirlas a la “ignorancia” de quien las motiva y practica.
En realidad es un vicio de “incivilidad”
proveniente de una deformada
configuración interna de la forma de vida.
La dominante “incivil” configuración de la forma de vida al interno de los cuerpos sociales
y de la relación entre los mismos, favorece la constante creación de motivos de
discriminación.
La discriminación asumiendo diversas formas actúa en todos los campos de la forma de
vida.
Es factible observar la discriminación ideológica a partir de posiciones contrapuestas, para
pasar a aquellas de índole económico, productivo, financiero hasta abarcar el entero
panorama de actividades y funciones desarrolladas al interno de los cuerpos sociales y de
las relaciones entre los mismos.
Es de considerar un tipo de “discriminación” económica por ejemplo la existencia de “villas
de emergencia”, situadas en zonas periféricas de las grandes ciudades, destinadas a
albergar a quienes no disponen de recursos suficientes a darse una mejor forma de vida
Las discriminaciones o diferencias asumiendo mil modalidades diversas acosan
permanentemente la forma de vida, introduciendo siempre nuevos motivos para poner en
juego discordancias y convertirlas en confrontación.
La discriminación es de considerar
una natural reacción instintiva
en directa relación con un tipo de comportamiento,
nacido
de los diversificados aspectos vinculados
con la “cultura de la incivilidad”,
establecidos al interno de los grupos humanos.
Ello no significa reconocer también la existencia natural e innata de factores con una bien
definida intención de dar a los contactos humanos, una positiva dirección totalmente
opuesta a aquella asignada al desenvolvimiento de las discriminaciones.
Si las discriminaciones de todo tipo privan sobre la forma de vida, ello es justo ponerlo a
cargo de un escaso desarrollo de los modelos de “civilidad” comporta-mental, de
convivencia y de relación.
La humanidad en general se halla aún bajo un determinante dominio de la “cultura de la
incivilidad” y en base a esa situación conduce el desenvolvimiento de su forma de vida.
Tal situación significa el consentir la preeminencia
de ciertas características naturales innatas
(negativas)
sobre otras de iguales características
no ejercitadas o suficientemente desarrolladas
(positivas).

La condición de aceptar pasivamente el domino de las características innatas negativas,
considerándolas de mayor entidad y envergadura respecto a aquellas positivas, es un
inconsistente y equivocado modo de entregarse de pies y manos a la “cultura de la
incivilidad”.
El mayor desafío humano en esta faz evolutiva es aquel de demostrar (a través de un
difícil y complejo proceso), la capacidad cultural de exaltarse en producir un constante y
equilibrado crecimiento y desarrollo en el ejercicio de los factores positivos de la
interioridad.
En el ser humano no existe una innata y específica definida linea de conducta destinada a
configurar discriminaciones, sino un proceso de tácita educación cultural re-conducible
invariablemente a producirlas.
La negativa condición discriminatoria
adoptada al interno del modo de vida,
se debe al crecimiento, desarrollo y persistencia
a lo largo del tiempo,
de una aún no afrontada y superada corriente de instintiva incivilidad.
La “instintiva incivilidad” arrastrada como baluarte a lo largo de la entera historia humana,
si bien aún domina plenamente, no es de considerar la patrona absoluta y natural de la
situación.
A las características innatas de la “instintiva incivilidad” la humanidad es justo y posible,
oponga aquella existente de igual naturaleza pero mucho mas difícil de cultivar (de acción
decididamente benéfica), basada en el regular empleo de la “civilidad de los factores
positivos de la interioridad”.
No es fácil determinar si es el dominio de la “Instintiva incivilidad” a provocar las
discriminaciones (interviene prioritaria-mente esta condición ), o es la prevalen-te
presencia de la incapacidad de producir una forma de pensar sustentada en el
discernimiento lógico, a generar tales situaciones.
Probablemente esas dos últimas componentes indicadas actúan en función asociada.
El entero espectro de “discriminaciones”
presente
en cada momento del ciclo evolutivo,
constituye una de las bases
del inamovible y prepotente bastión dominante
de la “cultura de la incivilidad”.
Las “discriminaciones” se proponen como un serio enemigo de la “civilidad” afrontando su
negativa función bajo dos frentes:
Por un lado presentan la capacidad de mantener en plena vigencia durante
prolongado tiempo, las cuestiones provocan-tes viejas, crónicas
controversias.
Por el otro continúan a construir otros nuevos tipos adaptándose a las
circunstancias ofrecidas por cada tiempo evolutivo.

La función del “incivil” y arbitrario acto “discriminan-te” ha intervenido sistemáticamente a
lo largo del entero de-curso evolutivo, generando un inadvertido proceso de disgregación
en grupos opuestos al interno de los cuerpos sociales.
“Disgregación” en el caso de las “discriminaciones” gobernadas en general de fútiles
motivos.
No es discutible cuanto el “discriminar” es un acto de reacción instintiva negativa en el
campo del desenvolvimiento humano.
Lo es continuar a creer en la imposibilidad de librarse de las serias consecuencias
provocadas del mismo.
Controlar o mejor anular las consecuencias
de las “discriminaciones”
es absolutamente posible,
si entran en juego las reglas de “civilidad”
destinadas a imponer-les restar en un campo complementario
y no a ponerlas en práctica.
Las “discriminaciones” no llevadas a la práctica pierden su rumbo y se consuman, se
extinguen en sus propias negativas salsas, sin dejar algún positivo vacío cultural de
arrepentirse por haberlo abandonado.
Cuando las “discriminaciones” ganan adeptos el a-cúmulo de sostenedores de una y otra
parte, convierte el ámbito generado en torno a la degradada situación creada, en una
abierta disputa entre quienes las apoyan y los opositores a ellas
Cuando las víctimas de “discriminaciones” resisten y obtienen la victoria sobre las
mismas, se convierten a su vez en agentes dispuestos a actuar del mismo modo respecto
a todo aquello de razonable opuesto a la posición también extrema por ellos adoptada.
Tan negativa resultan las “discriminaciones” como la posición adoptada de quienes han
llegado a superarlas.
El intrincado enjambre desencadenado
por las “discriminaciones”
beneficia el programa de desarrollo
de la “cultura de la incivilidad”,
siempre complacida
y al mismo tiempo insatisfecha de las metas alcanzadas.
La “cultura de la incivilidad” dominando por completo el panorama de desenvolvimiento de
la forma de vida, ha adquirido el suficiente poder de hacer pensar cuanto ciertas
posiciones por ella adoptadas, son de considerar dotadas de características irreducibles.
Posiciones tan irreducibles e incontrastables de tener la necesidad de aceptar su dominio,
como una irreversible condición innata con la cual convivir.
El deseo extremo de la “cultura de la incivilidad” es aquel de convencer a la humanidad,
de su innata insuperable predisposición de estar obligada a desenvolverse bajo su
dominio, porque así lo han decidido sus condiciones naturales.
En realidad es absolutamente factible (si aplicadas las medidas necesarias) proponer y
llevar a la práctica un proceso de intensa re-activación de los factores interiores,
existentes e implicados directamente en producir un cambio cultural trascendente volcado

a la “cultura de la civilidad”.
Con las apreciaciones vertidas
se entiende aclarar
cuanto si bien las “discriminaciones raciales”
ocupen
una posición importante en ese campo,
ellas representan solo una mas
de un abundante y negativo contexto.
Las “discriminaciones raciales” como todas aquellas prolongadas a través del tiempo sin
encontrar una radical y efectiva solución, ponen en acción la mas variada gama de
factores negativos.
Las “discriminaciones raciales” persistentes a lo largo del tiempo han originado efectos
sumamente negativos, en el ámbito de convivencia de las partes obligadas a establecer
algún tipo de relación entre ellas.
Por otro lado la “discriminación racial” crea una situación de fermento reaccionario entre
las partes, llevando a frecuentes situaciones de enfrentamiento y confrontaciones y con
ello a marcadas condiciones de inestabilidad en el plano de la convivencia y de las
relaciones.
En un juego al masacro de las condiciones de “civilidad”
“discriminan-tes y discriminados”
involucrados en tal mecanismo,
caen con intención de hacerlo en mutuos actos de “incivilidad”.
Ante las dificultades surgida de la convivencia en común, los componentes de las razas
discriminadas forman sus propias comunidades, aisladas del contexto general de
pertenencia.
Esta desintegrada condición de convivencia es un verdadero triunfo del modelo
aislacionista, capaz de generar separación dentro de la división.
La “discriminación racial” termina por generar centros complementarios. En ellos buscan
refugio quienes responden a un origen diverso y solo por tal condición no aceptados en el
seno de un cuerpo social.
Las “discriminaciones raciales”
no separan en extremo los cuerpos sociales
pero adquieren
una simbólica posición negativa,
disponiéndose a mancha de leopardo
en los territorios afectados.
Dentro de las “discriminaciones denominadas raciales” es posible incluir porque también
las comprende, aquellas religiosas, étnicas, tribales etc.
Finalmente la “discriminación racial” con su arbitraria e irresponsable posición mezcla las
cartas en forma tal, de incluir en el entero de-curso los ingredientes necesarios a conducir
a la práctica de la “cultura de la incivilidad” a todos los participantes en el proceso.
En los agudos conflictos raciales el principio de acción y reacción se ejercita sin solución
de continuidad, y es la consecuencia de una latente pero ya configurada presencia en el
ámbito de la vida de convivencia y de relación.

El mayor problema
en el erradicar las “discriminaciones” de todo tipo
se funda en un modelo de acción
cuyo nivel ha alcanzado tan alto nivel
en su plano de ejercicio,
de ser considerado subconsciente-mente
un inevitable patrimonio de la humanidad.
Cuanto negativo es el patrimonio cultural en manos a las “discriminaciones” poco importa,
Lo relevante resulta su espontánea y simultánea aparición en escena en todas aquellas
circunstancias adaptas a ponerse de manifiesto.
La “cultura de la incivilidad” ha encontrado en el terreno de símiles características con las
“discriminaciones” un eficiente ámbito complementarios, y por ello ambas son dispuestas
a desarrollar dinámicas en plena convergencia de función.
La acción conjunta de estos dos negativos versan-tes ha asumido tal poder, de
desinteresarse por completo de los tentativos de desprestigiar sus arbitrarias posiciones,
sin otra posibilidad de formar parte de un contexto de protesta fácilmente controlable.
La acción conjunta de la
“discriminaciones” y la “cultura de la incivilidad”
ha invalidado la acción
de los opositores a las mismas,
reduciendo en modo constante y según propios intereses
las negativas proporciones alcanzadas.
Todo intento de poner de manifiesto las negativas consecuencias producidas por las
“discriminaciones”, es sistemáticamente atenuada por confrontaciones entre las partes
opuestas, finalizadas a diluir la importancia de las cuestiones tratadas.
En tanto las cuestiones tratadas permanecen estancadas y en indefinida situación,
proyectándose de tal manera a través del tiempo.
El proceso de “integración social planetaria”
reclamará
como justa medida para llevarse a cabo,
someter a un proceso de inanición
al entero contexto
de “discriminaciones” de todo tipo.
Sin cumplir con este requisito (uno dentro de los fundamentales para llevar a buen término
la empresa), será imposible aplicar las medidas necesarias a producir un proceso de real
conjunción, en el terreno de las relaciones internas y entre sociedades.
La permanencia en vigencia de las “discriminaciones” provocará al sentirse estas
atacadas una reacción de las mismas.
Ello les permitirá dar origen a nuevas tendencias “discriminatorias” adecuadas a las
circunstancias evolutivas.
Las nuevas “discriminaciones” no ahorrarán ataques a las disposiciones emanadas para
llevar a cabo la “integración social planetaria“.

“Integración social planetaria”
convertida de improviso
en declarado enemigo de las “discriminaciones”,
y también de su incondicional aleado
la dominante y bien afirmada “cultura de la incivilidad”.
A las “discriminaciones” de todo tipo es de atribuir el hecho de haber invadido compulsivamente todas las actividades, y modos de desenvolvimiento del entero campo de
componentes de la forma de vida.
Resolver tan exigente problemática reclamará del proceso de “integración social
planetaria” un particular esfuerzo en concebir, elaborar, programar y aplicar un proyecto u
ordenamiento destinado a destituir de su cetro a las “discriminaciones” en el acto de
desarrollar sus funciones la interno de la forma de vida.
La integración social planetaria y las “derivaciones laborales”.
El trabajo rentado es un instrumento para quien en algún modo dispone de la capacidad o
posibilidad de procurárselo, indispensable a permitirle elaborar un programa para
desarrollar su forma de vida.
Los trabajos o tareas rentadas
configuran
una infinidad de actividades
y responden a las mas variadas prácticas
ya de índole individual o de conjunto.
La gran masa de la población planetaria con posibilidad de desenvolver tareas rentadas lo
hace en algún modo en relación de dependencia.
En el seno de un cuerpo social se practican una enorme cantidad de tareas destinadas
por razones de necesidad a complementarse unas con las otras
En función de entremezclarse en acción de complementación constituyen finalmente un
complejo de variadas nutridas actividades, capaces de poner en función las distintas
dinámicas configuran-tes la forma de vida de un cuerpo social.
Es la acción dinámica de las múltiples actividades
desarrolladas
a partir del “trabajo individual”
realizado a fines comunes,
la causa motivan-te de los movimientos productivos
ejercitados al interno de un cuerpo social.
A partir del trabajo individual se encadenan la infinidad de funciones diversas
desempeñadas al interno de un cuerpo social.
El encadenamiento de funciones permite llevar a cabo una enorme cantidad de
actividades diversas, capaces de constituir conjugadas una coherente función de
desenvolvimiento conjunto.
Las actividades aparentemente independientes unas de otras, contribuyen en su

relacionada función a dar cuerpo a un complicado, imperfecto organismo, ordenadas en
modo de complementarse.
Desde las funciones desarrolladas al interno de las entidades de mas alta responsabilidad
como el de “ordenamiento y conducción social”, pasando entre otros por aquellos
dedicados a las variadas índoles de la actividades productivas o los encargados de
generar servicios, se llega a quienes se avalen para subsistir de ejercitar las tareas mas
humildes y complementarias.
El complejo panorama productivo
configuran-te los cuerpos sociales,
demuestra cuanto el entero desenvolvimiento
de la forma de vida
nace, se basa y desarrolla a partir del trabajo individual.
Por otra parte si el bienestar o menos de cada individualidad depende del trabajo
practicado, este es preciso asuma la justa medida de utilidad social a cuya acción final es
destinado.
Al interno de los cuerpos sociales una buena parte de los trabajos realizados, no
corresponden por sus ineficientes o inútiles características de función, a prestar un
servicio de utilidad social.
Ciertos tipos de trabajos son creados con la finalidad de cubrir y llevar a término
estrategias operativas, en nada relacionadas con cumplir o encarar una función de utilidad
social.
Así al interno de los cuerpos sociales los trabajos realizados en las distintas actividades,
asumen según definición adoptada las características de “utilidad social o inutilidad
social”.
Los trabajos de “inutilidad social” constituyen un repliego de la actividad funcional,
localizados en preferencia en las entidades dispuestas a permitir el proliferar y el
desarrollo de los propios intereses o la burocracia interna.
El lastre de los trabajos de “inutilidad social”
en grado de provocar
endeudamiento y desequilibrio funcional interno,
se lo permiten colectividades
dispuestas a proyectarse en una gestión
desjuiciada de su propio desenvolvimiento.
Cuando el endeudamiento provocado por los trabajos concedidos en “inutilidad social”
termina por dominar la situación (antes o después ello se produce), el entero contexto de
funciones realmente productivas y necesarias corre el riesgo de desintegrarse.
La disminución de trabajos en el campo de actividades realmente productivas y
necesarias al desenvolvimiento de la forma de vida, es en buena parte el consecuente
resultado del desequilibrio funcional interno generado por el deficitario tipo de
desenvolvimiento del cuerpo social.
El desequilibrio funcional interno reconoce en general su punto de partida en el excesivo

gasto producido, en el mantener en ejercicio y probablemente a incrementar los trabajos
de “inutilidad social”.
El deficitario modelo fundado
en el “desequilibrio funcional interno”
es practicado y prevalece
en la mayor parte de la sociedades planetarias.
Tal situación lleva a la consecuente condición de contar con un alto porcentaje general de
trabajos ejercitados en “inutilidad social”.
El trabajo realizado en el plano de “inutilidad social”, ubica tal derivado ya por las
consecuencias en grado de provocar (endeudamiento - desequilibrio funcional interno), ya
por la acción corrosiva del término propiamente dicho, en la posición de sufrir una
profunda revisión.
Profunda revisión destinada a cambiar radicalmente la dirección de un modelo, dispuesto
inicialmente a producir un “refugio de ocupación social”, y terminado por originar
endeudamiento y desequilibrio funcional interno.
El trabajo como actividad individual es preciso cumpla con una función de “utilidad social”
(en algún modo productiva), careciendo de toda importancia la índole o naturaleza de sus
características.
El trabajo como “refugio rentado”
aparte de su inutilidad social,
representa a distancia un peso
de insoportable endeudamiento y desequilibrio,
capaz de desarticular y desacreditar económicamente
una entera sociedad.
El trabajo es de definir como una imprescindible función cuando se identifica y desarrolla
en el campo de la “utilidad social”.
Las jóvenes generaciones es preciso adquieran la preparación necesaria a proponerse
según las necesidades requeridas por tareas de “utilidad social”.
También será necesario complementaria-mente imprimir propias características a la
preparación en común recibida para desarrollar las actividades.
Ello permitirá dotar a las formaciones
adquiridas en términos generales
de propias características,
en modo de permitir introducir nuevas motivaciones
en el amplio panorama aún no develado
ni ocupado al interno de las actividades elegidas.
Lo fundamental es centrar el desarrollo de nuevas actividades en el bien definido campo
de “utilidad social”.
Respecto a las condiciones de trabajo en general operado al interno del vigente sistema
“aislacionista” de configuración social planetaria, son extremadamente desequilibradas en
los distintos ámbitos de función.
En las sociedades con cierto nivel de bienestar las remuneraciones (sensiblemente

oscilantes), permiten al trabajador pasar de un decente y cómodo tenor de vida, a abordar
una extensa descendente escala media. En ella se mezclan en mayor o menor
proporción, una subsistencia decorosa con aquella al límite de privaciones.
En las sociedades con un nivel intermedio
en la retribución del trabajo
se observa una neta ruptura en el plano
del tipo de subsistencia,
entre aquel ubicado al límite y el sometido a duras privaciones.
En las sociedades con un bajo nivel en el campo de las retribuciones del trabajo o con
una marcada ausencia de fuentes capaces de producirlo, excepto un reducido grupo de
privilegiados, el resto de la población es inmersa en un destructivo mecanismo o circuito
de continuo creciente empobrecimiento.
La configuración aislacionista de las sociedades enclaustra a la mayor parte de las
poblaciones a vivir las dinámicas (positivas o negativas) dentro de las propias
comunidades, sin grandes posibilidades de salir de ese ámbito.
Los movimientos de emigración son un desesperado intento de huir de condiciones
internas al límite del paroxismo.
Las fuentes de trabajo en grupos sociales
con escasas posibilidades de desarrollar
fuentes productivas,
siguen una desordenada proyección
en respuesta a las necesidades del momento.
En estos tiempos el trabajo solo es capaz de transitar con continuidad cuando el
generador del mismo es un ente público.
Considerar la fuente de trabajo una entidad finalizada a darle continuidad a través del
tiempo bajo el signo de un in-variado ejercicio, es un error de adaptación a la evolución
sufrida del entero proceso productivo en estos tiempos.
La permanente aceleración del progreso material
condiciona a la función de trabajar
a renovar constantemente
los modelos de producción
y con ellos prácticas, instrumentos y materiales.
Las actividades productivas empujándose unas a las otras caen siguiendo el de-curso
dinámico de la avalancha, en el acto de ser reemplazadas por otras mas preparadas a
superar las diversas circunstancias emanadas del cambiante momento evolutivo.
El progreso material con su desenfrenado ritmo de progresión ha modificado
substancialmente las reglas de función de las fuentes de trabajo y de él mismo.
La fuente de trabajo y él mismo como entidad destinada a generar una actividad y función
de por vida, ha sido superado por la presencia de circunstancias (progreso material),
dispuestas a cambiar radicalmente las reglas del juego.

Las actividades productivas de todo genero son de considerar de función temporaria y así
las mismas como fuente de trabajo.
Pensar de obtener un trabajo y de
(efectuándolo con eficiencia)
practicarlo de por vida,
pertenece a una faz superada.
La faz actual responde en mejor o peor modo a circunstancias e instancias totalmente
diversas, y es ella de acuerdo con sus necesidades a encuadrar el modelo funcional mas
conveniente a ser ejercitado.
El obtener y practicar un trabajo en el futuro asumirá características particulares
(disponibilidad de trasladarse con frecuencia, adaptarse a distintos contextos sociales,
actualizar periódicamente la preparación a realizar-lo etc.).
El entero campo de las actividades productivas y del trabajo han entrado en una faz de
constante trascendente transformación, de seguir en su progresión según sus
indicaciones evolutivas.
Oponerse aún creyendo de haber todas las razones en mano es como nadar contra la
corriente, después de haberse involucrado en un rápido de-curso de las aguas.
El progreso material dejado a su libre albedrío
sin la intervención de un ordenamiento capaz de regularlo,
impone su dislocado ritmo
y arrastra consigo en modo desordenado y arbitrario
todo aquello relacionado con el mismo
(actividades productivas - fuentes de trabajo - trabajo.)
No obstante la desorganizada situación vigente en torno al “trabajo”, es de comprender y
aceptar el haber entrado en un período en grado de producir (quizás en forma caótica),
inevitables trascendentes cambios en el compaginado de las funciones relacionadas con
las formas laborales.
El nuevo y cambiante compaginado de las funciones del “trabajo”, necesitará buscar y
darse una diversa identidad de adaptación a las circunstancias evolutivas.
Desde un punto de observación actual generalizado y planetario el “trabajo” (hecho
fundamental al desenvolvimiento de la forma de vida), se presenta como una entidad
rodeada de una condición de exasperada heterogeneidad.
Las condiciones del “trabajo”
varían inescrupulosa-mente
en los tres grupos de sociedades
señaladas en precedencia
(Alto - intermedio - bajo nivel retributivo del trabajo).
Cuando la visión general se extiende a la entera configuración “aislacionista” planetaria,
se desprende un inaudito, inconcebible nivel de desigualdades producidas al interno de
las condiciones de “trabajo”.
El “trabajo” hecho fundamental para establecer las condiciones de desenvolvimiento de la

forma de vida, asume en su función de ejercicio las mas diversificadas e inesperadas
formulas de compaginado (por no utilizar el término organización pues en grado de
otorgar al proceso una cierta coherencia y seriedad).
En el campo de la reglamentación del “trabajo” se parte de las sociedades dominadas de
un corporativismo sindical proyectado a defender introitos y fuentes de función.
Se pasa por comunidades cuyas actividades giran en torno a las necesidades de superar,
y en ellas el “trabajo” tiene ese re-ductivo precio.
Finalmente se llega a grupos humanos quizás de no considerar sociedades organizadas
con total insuficiencia de “trabajo” (las arbitrariedades reinan en torno a la miseria).
Sobre el el entero campo del “trabajo” planetario gobierna una infinita, incalculable gama
de diferentes tipos de desigualdades.
Las desigualdades asumen las características
propias de cada sociedad
convirtiendo al “trabajo”,
en un instrumento sumergido
en un magma de profundas contradicciones de función.
En la mayor parte de las circunstancias el “trabajo” se presenta como un instrumento
maniobrado, directa e intencionalmente utilizado para concretar propios intereses o
finalidades.
Con una “integración social planetaria” concebida según un verdadero sentido de unidad
de acción, se abre un exterminado cuanto ilimitado panorama de fuentes de trabajo.
El nuevo modelo de unidad planetaria favorecerá un fluido flujo de intercambios
individuales y colectivos al interno de los proceso productivos, necesitados de dotarse de
siempre nuevos portadores de conocimientos cuyos orígenes reconocen las mas diversas
procedencias.
Desmantelada la barrera de la incomunicación lingüística el tránsito de operadores al
interno del entero planeta, adquirirá las características de un normal modelo de función
destinado a mejorar las condiciones productivas, y con ellas las condiciones de la forma
de vida.
La humanidad libre de moverse en el contexto planetario irá en busca de dar origen a un
“trabajo” mas respetado y considerado.
Se trasladará con facilidad,
se adaptará a las circunstancias evolutivas,
se pondrá en juego
y ello le permitirá vivir
nuevas experiencias
necesarias a enriquecer la capacidad
de desenvolverse en cualquier tipo de medio.
Los “trabajos” localizados en propias actividades tendrán la posibilidad de indicar su
presencia, entidad productiva y posible envío y comercialización, a través de los medios
de comunicación en grado de ponerlo en contacto con cada rincón de la tierra.

La integración social planetaria y las “formas culturales”.
Los usos, costumbres, hábitos, configuraciones lingüísticas componen el acerbo cultural
al centro del desenvolvimiento de la forma de vida de los grupos humanos, otorgándoles a
los mismos características propias.
Con referencia al acerbo cultural los grupos humanos se disponen siguiendo y
produciendo una indescifrable cantidad de variantes.
La conformación de las formas culturales
propias de cada grupo humano
no depende del mayor o menor número de miembros
y por ello abarca de un extremo al otro
el entero espectro de posibilidades.
Las propias características culturales se asientan a partir de pequeñísimos grupos
humanos, para llegar al otro extremo de representar grandes y nutridas poblaciones.
En el amplio, exterminado espectro de variantes de toda índole es factible posicionar
múltiples tipos de proporción numérica en su composición.
Cada grupo humano en cada punto del planeta se presenta con propias características
culturales.
El proceso es consecuencia de una proyección espontánea e improvisada ubicada al
interno del desarrollo, de los compartidos actos de comportamiento, convivencia y de
relación.
De allí nacen conjugándose las particulares formas de usos, costumbres, hábitos y
configuraciones lingüísticas, etc. surgidas de las relaciones entre los diversos
componentes de cada grupo.
El conformar un acerbo cultural
no constituye en algún modo,
haber adquirido la capacidad
de una adecuada, equilibrada, “civil” gestión
del ordenamiento de la forma de vida.
La forma o acerbo cultural es el haber dotado de características genéricas propias a los
comunes actos desarrollados al interno de la forma de vida.
Tal propia configuración cultural permite recrear y reconvertir con frecuencia los regulares
movimientos cotidianos dotándolos de siempre nuevas composiciones de uso doméstico.
La forma o acerbo cultural si bien se transmite en su parte básica de una a otra
generación integrante el grupo social interesado, sufre modificaciones nacidas del evolverse del proceso evolutivo.
Si el proceso evolutivo no genera cambios notorios en la configuración de la forma de
vida, esta por lógica conservará o variará en poco las características de su propia
condición cultural a lo lago del tiempo.

Considerar a las formas culturales
un inamovible patrimonio de ser venerado con unción,
es una errónea o premeditada posición,
con la intención
de ubicar a tales características
en el plano de intocable dogma religioso.
Las formas culturales se han mantenido en su práctica in-variadas a lo largo de un
prolongado período, cuando los cambios evolutivos eran lentos, escasos y producían
pocas repercusiones sobre la forma de vida.
En esta última faz evolutiva de trascendente transformación producida por el progreso
material, tantos grupos humanos diseminados en los distintos territorios han confluido en
los centros urbanos buscando y encontrando mejores condiciones de vida.
En este caso el progreso material evolutivo ha intervenido en cancelar la presencia de no
pocas formas culturales (quizás asentadas de siglos), quienes han dejado de existir para
con toda probabilidad dar lugar a nuevas versiones.
En el proceso de transformación
de toda índole material
originado en torno a la actual faz evolutiva,
las formas culturales
de larga existencia
enclaustradas en sus propios dominios,
han sufrido un significativo cambio de posición.
Las formas culturales según las características del devenir evolutivo, tienden a lo largo de
un mayor o menor período de tiempo a suplantarse asumiendo nuevas variantes.
Es imposible determinar ante la trascendente progresión de la actual faz evolutiva, cuanto
las ancestrales formas culturales podrán resistir sin desintegrase al pasaje de esta onda
de transformación.
Las formas culturales permanecidas incólumes a través de un extenso período de tiempo,
en virtud a la presencia de faces evolutivas con escasa capacidad de cambio, sufrirán un
inevitable proceso de desmembramiento.
Con toda probabilidad
el proceso de suplantar o reconvertir
las formas culturales de los grupos humanos,
se ha realizado en diversas etapas
de su desarticulado, agitado devenir evolutivo.
Seguramente poco o nada de coherente resta de las formas culturales presentes dos mil
quinientos años atrás, aún cuando en esos momentos y en instancias sucesivas las faces
evolutiva han producido escasos cambios de transformación.
Mantener al extremo las formas culturales cuando las situaciones evolutivas, se traducen
en cambios trascendentes de transformación de las enteras condiciones de la forma de
vida, constituye un imposible e inútil (o mejor contraproducente) acto de recuperación.

Las elementales o radicales modificaciones sufridas de las formas culturales con el
transcurso del tiempo (tal como ocurre con el de-curso evolutivo), no es posible frenarlas
o detenerlas siguiendo alguna iniciativa.
Simplemente y con toda humildad es necesario proponerse como espectador del
inexorable pasaje de con-seña y aceptar (quizás con resignación), la presencia de un
nuevo tipo de forma de cultura.
El oponerse terminantemente
a los efectos de inmovilizar
la situación evolutiva
constituye finalmente
un acto de retrógrada, inútil, estéril prepotencia.
Los grupos humanos antes de defender a ultranza sus formas culturales, es
imprescindible procedan a dar vida a un riguroso proceso tendiente a implementar e
instaurar, el desarrollo de la “cultura de la civilidad” al interno del desenvolvimiento de su
forma de vida.
Las formas culturales una vez dejadas de ser practicada (por diversas causas evolutivas),
pasan a ocupar el estático espacio de un relativo y complementario punto de referencia de
carácter histórico.
Atribuir una desmedida importancia a formas culturales situadas al margen de su tiempo
útil de ejercicio es ser víctima de un espejismo.
Espejismo destinado a hacer caer en un sugestivo cuadro de deseos fantaseados fruto de
reminiscencias alegóricas.
Las formas culturales
cumplida la cita con su tiempo
y alguna permisiva
proyección posterior,
es justo dejen lugar a aquellas
directo producto
de las nuevas circunstancias evolutivas.
El problema de las formas culturales surgidas de la actual faz evolutiva, es correr el riesgo
de no llegar a consolidarse plenamente en función de su ejercicio.
El rápido devenir de continuos cambios en la forma de vida, es simple y fácil conviertan a
las presentes formas culturales en nubes de pasaje, destinadas a desempeñar una
inconsistente y evanescente función.
En la actual faz evolutiva acompañada de una desencadenada cambiante dinámica, no
será extraño comprobar en el campo de las formas culturales, la presencia de un período
de transición presidido de un triste pero inexorable indefinido oscurantismo.
El actual de-curso evolutivo parece dirigido a caracterizarse por una ausencia de formas
culturales, empeñadas para el caso en un vertiginoso, caótico proceso de continua
transformación.
Proceso de substitución, re-composición y rápida desaparición de modelos de formas
culturales en constante efímero tránsito.

No es improbable
ante la presencia de una tan trajinante faz evolutiva,
se produzca una imprevista,
no programada y veloz espontánea acción
finalizada
a la cancelación de las formas culturales.
Formas culturales obligadas a resultar inaplicables a causa de substanciales y constantes
modificaciones, en la configuración del modo de vida de los cuerpos sociales planetarios.
Modo de vida capaz de producirse en un tan intenso fenómeno de renovación de hacer
carente de sentido, proponer formas culturales entradas en el terreno de ser fácilmente
superadas.
Mayor o menor se presente
el período de vigencia de las formas culturales
son de considerar
manifestaciones temporarias,
si se las propone referidas
al entero arco temporal del proceso evolutivo humano.
Es de reconocer y de ubicar en primer plano en la vigencia mayor o menor de las formas
culturales, el pesar en forma determinante sobre su transmisión el condicionamiento
originado por las características de las circunstancias presentes en cada instancia
evolutiva.
Las circunstancias evolutivas predisponen con su tipo de acción y desenvolvimiento a
mantener o superar las formas culturales.
Las formas culturales resisten a los embates del tiempo en tanto las circunstancias
evolutivas, mantienen sin sufrir trascendentes cambios una similar condición de base.
Ello no significa la carencia de modificaciones evolutivas.
Simplemente las supuestas novedades evolutivas no adquieren características tan
notorias de revolucionar radicalmente las condiciones generales de la forma de vida.
Cuando las condiciones de vida de un grupo o sociedad sufre un período de
trascendentes transformaciones, las formas culturales acumuladas en precedencia pasan
a ocupar una posición complementaria, respecto a aquellas surgidas de las nuevas
circunstancias.
A partir de la puesta en juego
de una nueva configuración de las condiciones de vida,
las formas culturales surgidas en precedencia
se convierten en un recuerdo,
en una entidad de respetar
pero cuya presencia y actuación
asume las características de accidental.
El punto de referencia accidental representado por las formas culturales superadas, es
fácilmente demostrable cuando solo son practicadas y ejercitadas no mas allá de dos o
tres días dedicados a conmemorarlas.
Una vez finalizados los actos de homenaje todo retorna a los usos, costumbres y hábitos,
al centro del modo de vida de las presentes circunstancias evolutivas.

Los usos, costumbres y hábitos precedentes proyectados de las formas culturales en el
tiempo, tienen en el presente una importancia relativa.
Resultaría inapropiado e incongruente con el devenir evolutivo trasladar al presente el
entero paquete de formas de vida de faces precedentes.
Mantener estrictamente
en cada presente
formas culturales asumidas por la forma de vida
en faces evolutivas precedentes,
provocaría seguramente perjuicios y no beneficios,
simplemente
porque el proceso se ha dado otras características.
La actual ausencia de nuevas y consistentes formas culturales es quizá el signo de haber
llegado la hora, de considerar necesario crear una innovadora tendencia.
Tendencia capaz de reunir las justas e imprescindibles condiciones para actuar de
contenedor o receptáculo, dispuesto a conjugar un modelo de forma cultural destinado a
promover y producir la “integración social planetaria”.
Para llegar a obtener la “integración social planetaria” será necesario instaurar un
movimiento proyectado a definir y dar cuerpo y alma, a una “forma cultural conjugada”
dispuesta a interpretar el rol de protagonista en ese campo.
Las formas culturales responden por idiosincrasia
a naturales y espontáneas sugerencia íntimas,
y en tal sentido transmiten
una tácita, radicada, ancestral predisposición
a realizarse
según una dinámica tendencia al mejoramiento.
En el devenir de la proyección de las distintas “formas culturales” a través del tiempo, se
percibe la mayor complacencia en observar como el entero contexto cambia con netos
señales de mejoramiento, al pasar de una a otra etapa evolutiva.
Tal visión se traduce subconsciente-mente en un inestimable estímulo (en práctica
comprobables en los hechos), destinado a verificar una proverbial tendencia humana a
superar las etapas agregando nuevos ingredientes a los ya establecidos.
La nueva “forma cultural” proyectada a determinar la importancia, valor, utilidad y definido
sentido “civil” de la “integración social planetaria”, resulta en la intención un señal dirigido
a interpretar su proyección, crecimiento y desarrollo funcional como un evidente signo de
“mejoramiento”.
La novedad surgida de una forma cultural basada en un contexto humano integrado, es
de absoluta innovadora relevancia.
La “forma cultural” dispuesta a estimular
la “integración social planetaria”
no es el producto de pautas generadas, acumuladas
y transmitidas
de precedentes circunstancias evolutivas.

El entero cuerpo de “formas culturales” (excluyendo en parte aquellas artísticas)
reconocen sus orígenes en faces evolutivas precedentes, pues son la consecuencia de
usos, costumbres y hábitos cuyo común desenvolvimiento se practicaba y desarrollaba al
interno de la forma de vida.
La nueva “forma cultural” dedicada a exaltar con convicción las ventajas sobre todo de
“civilidad” generadas con la “integración social planetaria”, expone sus indicaciones
dirigidas a una mejor interpretación del futuro.
El radical cambio de posición de la “forma cultural” respecto al modo de manifestación del
entero período evolutivo precedente, es con toda probabilidad de considerar un
importante, relevante cambio de mejoramiento en el ejercicio de la misma.
Una forma “cultural”
dirigida a mejorar con sentido de futuro
un integrado proyecto humano
es sensiblemente mas útil y positiva,
de aquella empeñada a transmitir
actos y secuencias
del pasado
cuya inserción en el presente carecen de función práctica.
La actual agresiva faz evolutiva exige dejar de lado y en cierto modo proscribir, rememorar
usos, costumbres y hábitos del pasado histórico.
El total espacio a disposición es de dedicar al enorme campo de graves deficiencias
culturales de base general de ser afrontadas y resueltas.
Las graves deficiencias culturales enclaustradas crónica-mente en la forma de vida de la
humanidad, parecen haber llegados a límites extremos y por consecuencia su justo
tratamiento y re-dimensión es indispensable ubicarlo en primer plano.
Las cuestiones de extrema importancia surgidas en esta faz evolutiva cuya resolución
está al entero cargo de la humanidad, merecen prioridad absoluta pues de ello depende el
mantener su presencia en el seno del proceso evolutivo general.
La “forma cultural” presentada a la base
de un lógico desarrollo
de la “integración social planetaria”,
no es de descartar de antemano
porque demasiado numerosos y aguerridos
los factores prejudiciales presentes
dispuestos
a intervenir en hacer imposible el proyecto.
Si el proyecto responde a un acto de indiscutible y prioritaria necesidad, la “forma cultural”
destinada a representar la “integración social planetaria”, debe instaurar su presencia aún
cuando ella asuma un inicial significado simbólico.
Es de prevalen-te importancia a la existencia de la nueva “forma cultural de la integración
social planetaria”, producirse como paso previo a su presentación en una bien definida
cuidadosa, ajustada programación y configuración.

La elaboración conceptual, los estudios y análisis
retrospectivos e introspectivos
incluidos en el programa
serán realizados en modo eficiente y riguroso,
sin eludir o dejar de lado afrontar escabrosos temas
surgidos
de las complejas circunstancias planteadas.
El proyecto si dotado en su programación de una equilibrada, iluminada, eficiente y
rigurosa composición, será el instrumento capaz de avalar con la mayor convicción la idea
de llegar (aplicando el proyecto), a mejorar notoriamente las condiciones de la forma de
vida en general.
La integración social planetaria y el “ámbito territorial”.
Desde los inicios evolutivos hasta nuestros tiempos se ha mantenido inalterada la bien
definida tendencia humana, de sentirse poseedor del territorio o sector del mismo en el
cual se ha nacido y reside.
Tal posición es de considerar justa consecuencia en las difíciles y agresivas primeras
faces evolutivas.
Las condiciones de subsistencia
en las primeras faces evolutivas
dominadas por el instinto primitivo de sobre-vivencia,
obligaba a no dejar penetrar
en aquel considerado propio territorio,
a individuos o grupos intencionados a apropiarse del mismo.
El dominio del territorio o mejor su posesión típica manifestación de los instintos primarios,
ha prevalecido a través del tiempo.
Las confrontaciones por la posesión del territorio de grupos humanos antagónicos,
constituía seguramente uno de los motivos centrales en el campo de la preeminencia del
mas fuerte.
El esfuerzo del grupo vencedor era satisfecho del dominio o posesión del territorio en
disputa, así como de la total y brutal soto-misión de aquellos caídos desgraciadamente
derrotados en la lucha.
Los conflictos destinados a extenderse en el tiempo se prolongaban indefectiblemente
hasta la eliminación de una de las partes, y llegar a dilucidar con claridad un definido
vencedor.
La convivencia de grupos sociales de distintos orígenes en un territorio común, es aún
hoy una condición inaceptable.
La posesión del territorio
en su arbitrario e imaginario sentido del poder ejercido
de un grupo humano o sociedad,
continua a conservar a los largo del entero de-curso evolutivo
el sabor de un indispensable atributo
fundado en la capacidad de determinación.

Capacidad de determinar en la “posesión del territorio” una estimulante y pro-positiva
fuerza de grupo.
Al convencional pero aún en plena vigencia ordenamiento “aislacionista”, un grupo
humano o sociedad no en posesión de un territorio (sobre cuya extensión imponer su
poder de decisión), es una entidad despojada de su mas profundo orgullo de pertenencia.
El real orgullo de pertenencia no se basa en modo fundamental ni aún complementario en
la posesión de un territorio.
Se sustenta en la propia capacidad del grupo o sociedad de darse equilibrados
ordenamientos, capaces de organizar con eficiencia y suficiencia las condiciones de la
forma de vida.
Si se cumplen los requisitos de un “equilibrio funcional interno” en su tipo de
desenvolvimiento, el lugar de asiento o la capacidad de posesión del territorio de un grupo
humano o sociedad carece de importancia.
Un grupo humano o sociedad
en perpetuo
“desequilibrio interno de función”,
crea constantemente las condiciones
de no ser
realmente en posesión
del territorio considerado como propio
(dependencia económica).
Bajo la rectora posición “aislacionista” la defensa de los límites del supuesto propio
territorio ha dado origen a cruentos conflictos, dotados en cada distinto momento evolutivo
de características diversas.
Los cambios de las características en la índole de los conflictos respondían en cambio a
un siempre idéntico, in-variado, inamovible motivo, la posesión del territorio puesto en
juego.
El “primitivo instinto” de posesión del territorio se ha mantenido incólume e intacto en su
contenido cultural a lo largo del proceso evolutivo humano.
El “instinto primitivo” de posesión del territorio
con la complicidad
de la “cultura de la incivilidad”,
ha asumido la configuración
de una entidad inamovible
cuya extensión y progresión no conocen límites.
La “cultura de la incivilidad” con su capacidad de proponerse siguiendo caminos
sofisticados, ha proyectado la “posesión del territorio” a planos substancialmente
extremos y mas extendidos de aquellos sustentados por los grupos o sociedades (o el
relativo número de mandantes y privilegiados con capacidad del poder de decisión).
La “posesión del territorio” ha pasado a ser un instrumento de poder al alcance de todos
aquellos con posibilidades de ejercerlo.
Posibilidades surgidas de circunstancias evolutivas favorables o generadas a partir de

entidades económicamente en grado de invertir en el ámbito territorial.
Ciertas entidades con notables recursos económicos son dispuestas a moverse en el
tenebroso, obscuro y desconocido terreno de la especulación, fundando el desarrollo de
sus intereses en la “posesión de territorio”.
Poderosas entidades anónimas
adquieren
porciones mayores o menores de territorio
en los mas diversos puntos del planeta,
esperando
el momento mas oportuno
para activar su utilizo en beneficio de propios intereses.
El tratamiento dado a la propia porción de territorio (no importa sus dimensiones) termina
por ser un acto, sobre cuyo utilizo funcional existe una indiscutida y autorizada total
libertad de acción.
La propiedad sobre el territorio se verifica en toda su amplia extensión de posibilidades.
Se parte de una entidad extremamente sector-izada como aquella de un
departamento quien a su modo y proporción, ocupa una porción de territorio dentro del
edificio de pertenencia.
Una variante mas deseada, consistente y numerosa en la posesión del territorio es
aquella de la propiedad de la casa - habitación o de residencia (en esa parcela o
extensión de terreno se instala el propio domicilio).
Entran también en el elenco de propiedad territorial sitios de instalación de
actividades productivas con la realización de amplias superficies cubiertas, regularmente
pertenecientes a propiedades privadas.
Sobrevolando otras formas de propiedad de territorio (posesión), se llega a las
enormes extensiones dedicadas a los cultivos agrícolas y al crecimiento y desarrollo de la
ganadería.
Existen además de-localizadas extensiones de territorio de propiedad del estado o
nación, no sometidas a algún empeño funcional (simplemente de considerar partes del
propio territorio no explotadas en algún modo).
Como se ha descripto someramente
la primera y mas importante pasión del ser humano,
es entrar
en posesión de una parcela de territorio
(pequeña o grande esta se presente).
En tanto si se es legalmente en posesión de un cualquier tipo de porción de territorio, se
es plena y totalmente autorizado a hacer de él aquello mas justo e indicado a satisfacer
los propios intereses.
La extraviada sensación de factibilidad en la posesión de territorio, responde a una falsa
y del todo humana configuración y función de supuesta dependencia, producida de la

pasiva regular estabilidad y disponibilidad del mismo a ser manipulado.
Si bien el ser humano es justo acepte con particular beneplácito la pasiva disponibilidad
del territorio a ser manipulado, ello no significa caer en el profundo error de considerarlo
un instrumento en grado de ser poseído.
Proyectando el territorio al terreno de una “posesión” el ser humano directamente se
desentiende de él, considerándolo a su servicio a todos los efectos.
El territorio va considerado un instrumento disponible
en cuanto no ofrece resistencia a ser manipulado,
pero constituye en si una entidad
de preservar con extremo cuidado
en modo de mantener su desenvolvimiento en equilibrio funcional.
No existe algún título de propiedad del territorio en grado de controlar o resolver los
problemas de inestabilidad surgidos en su seno, cuando su condición de aparente
estabilidad da muestras de desequilibrios internos de función.
En realidad el “ territorio”, es un instrumento vivo y disponible, dotado de una capacidad
de organización y reacción toda suya.
El territorio parte de una estructura natural (planeta - medio natural circundante),
destinado a responder con propias modificaciones según las indicaciones funcionales
surgidas del sistema.
El complejo natural involucran-te el “territorio” está sujeto y condicionado a las propias y
conjuntas funciones del entero sistema.
Las modificaciones funcionales
se producen con regularidad
y en general a lo largo de un prolongado período de tiempo,
cuya comprensión en extensión y proporción
es fuera del alcance humano.
Concebido bajo estas últimas apreciaciones el “territorio” deja de ser un estable y pasivo
instrumento al punto de poder ser “poseído”, para convertirse en una entidad merecedora
por su disponibilidad al mas profundo e incondicional respeto.
El haber “posesión” de una parte mayor o menor del territorio no significa poder hacer uso
del mismo, con la autorizada intemperancia dedicada a un producto adquirido o
reconocido como de propia pertenencia.
La humanidad y sus grupos mas tarde diferenciados en sociedades, adoptando el sentido
de “posesión” respecto al territorio, solo han configurado un propio interesado modo para
utilizarlo.
La humanidad al poner al servicio
de los propios intereses
el “territorio”
declarándolo instrumento de “posesión”,
ha garrafal-mente
equivocado de siempre
una clara, adecuada y bien definida relación con el mismo.

Seguramente una relación equilibrada con el territorio no nace y evoluciona cultural y
equilibrada-mente de una condición de “posesión”.
Por el contrario tal situación contribuye a alejar o mejor a hacer imposible una mas íntima
y correspondida relación entre las partes.
Al territorio quien ofrece como mejor cualidad intrínseca su propia disponibilidad, el ser
humano responde a ese extremo acto de delicada “civilidad”, tomando “posesión” del
mismo en un acto de profunda “incivilidad”.
De cualquier manera las desequilibradas manifestaciones del territorio (algunas de
extrema violencia), no son de considerar un acto de reacción respecto al negativo
tratamiento recibido del ser humano.
Las desequilibradas manifestaciones del territorio
son la traducción
de cuanto también él
se halla sometido a cambios funcionales internos,
como ocurre con todo sistema dinámico
integrante de un complejo bajo el ejido de un proceso evolutivo.
En el campo de la “integración social planetaria” será necesario re-dimensionar, regular y
en el mejor de los caso cancelar, el modelo vigente dispuesto a considerar el territorio un
instrumento de “posesión”.
Para poner en juego la “integración social planetaria” resulta un fundamento esencial
cambiar radicalmente la posición del territorio, como parte integrante del proceso evolutivo
general.
En tal operación es indispensable transformar el criterio de “posesión” del territorio por
aquel de la “disponibilidad” del mismo.
En realidad ni sociedades, estados o naciones, o entidades dedicadas a la especulación o
actividades productivas de toda índole, o finalmente las personas física, es lógico y justo
consideren el territorio como un instrumento en grado de ser “poseído”.
La “disponibilidad” propone al territorio
a ser visto y considerado
como una entidad proyectada a establecer
un diálogo constructivo basado en el mutuo respeto.
Dialogar con una entidad imposibilitada de transmitir sus modelos de acción, sugiere al
ser humano el formarse y capacitarse en el interpretar el territorio, en sus múltiples
manifestaciones funcionales.
El interpretar manifestaciones no significa caer en aquellas ya presentes dirigidas a
incentivar actividades productivas, originadas del devenir funcional de un supuesto propio
territorio.
La interpretación abarcará la justa intención de dilucidar las distintas formas de
comportamiento del territorio, considerado en el ámbito del entero contexto planetario.
En la configuración de una real “integración social planetaria” es preciso cancelar el

entero paquete de normas referidas a la “posesión” del territorio.
La “posesión del territorio” en su amplio repertorio de configuración constituye la base de
sustento consolidan-te, de la presencia de todo tipo o forma de “división”.
El “aislacionismo” vigente en la configuración planetaria de las sociedades (siempre
dispuestas a defender agresivamente sus límites geográficos), no es de considerar el
único o mas importante elemento en originar “división”.
De ubicar en un plano de igual importancia
negativa al aislacionismo
(en función asociada con el mismo),
es de proponer la primitiva instintiva reacción
de “posesión del territorio”.
Ambas tendencias han constituido una entidad tan poderosa de haber extendido su
anómalo dominio a lo largo del entero proceso evolutivo humano, sin ceder en lo mas
mínimo la textura de la posición asumida.
Esta asociación entre “aislacionismo y condiciones primitivas instintivas a la posesión
territorial”, propone una importante aguerrida gama de dificultades y obstáculos en el
camino a seguir para llegar a obtener una “integración social planetaria”.
Las graves consecuencias directas e indirectas depositadas sobre el entero campo del
desenvolvimiento de la forma de vida, por la autorizada y prestigiada “posesión del
territorio”, hace necesario e-marginar y anular tal condición.
Cancelar en su total radical entidad todo tipo de “posesión del territorio” permitirá eliminar
un “instintivo incivil” instrumento, presente y condicionante de la mayor parte de los actos
realizados al interno de la forma de vida.
El ordenamiento destinado a reemplazar
la “posesión” por aquel de la “disponibilidad del territorio”,
necesitará tener en cuenta
una amplia gama de factores.
Las múltiples manifestaciones, derivaciones y ramificaciones producidas por la “posesión
del territorio”, obligarán a una intensa tarea de purificación de todos los ambientes
contaminados.
Solo con la eliminación total de las condiciones implantadas por la “posesión del territorio”,
la “integración social planetaria” podrá romper con negativos tabúes de siempre presentes
en el campo humano.
Se indican como ejemplo algunos pocos pero importantes factores de ser cancelados por
una “integración social planetaria de índole territorial”:
La arbitraria importancia dada a los límites geográficos entre sociedades.
Las profundas desigualdades sociales creadas en torno a la “posesión” de
extensas superficies de territorio.

La imposibilidad de un libre tránsito de seres humanos en todo el planeta.
El aún presente dominio “colonial” basado en la “posesión” de extensas superficie
de territorio.
La integración social planetaria y la “instrucción escolástica”.
Las sociedades elaboran, programan y aplican según propia arquitectura estructural y
funcional, el desenvolvimiento de los planes de formación de “instrucción escolástica”.
Cada sociedad realiza la gestión de la “instrucción escolástica”, respondiendo a un
modelo de programación de bien definidas características “aislacionistas”.
Tal posición es demostrable de las indicaciones surgidas de la enseñanza, intencionada
subrepticiamente a ubicar en primer plano todo aquello relacionado con el propio de-curso
de cada cuerpo social (histórico, entidad lingüística, configuración geográfica,
desenvolvimiento cultural etc.).
Esta actitud de preferencia
dirigida a la propia sociedad como entidad,
prefigura una subconsciente intención
a establecer
directa o indirectamente
aspectos diferenciales con las otras sociedades.
La diferencia en el modo de entablar la instrucción destinada a dar primacía a todo
aquello relacionado con el propio de-curso y desenvolvimiento, lleva a proyectar en forma
intangible, superficial pero cierta, la idea de “primeros estamos nosotros, después los
otros”.
Tal actitud no tendría importancia sino fuera factible considerarla un subliminal acto de
discriminación.
La posición de discriminación se presenta regularmente como norma en todos los campos
de instrucción planetaria, y por tanto es de asumirla como una dinámica propia
relacionada con la posición “aislacionista” de las sociedades.
Un proceso crónico como aquel “aislacionista” no podía perder la oportunidad de tender
sus tentáculos e inserirse en el ámbito escolástico.
El ámbito escolástico es de siempre portador
de una acción formativa
con clara tendencia discriminatoria,
impulsada a beneficiar las propias características culturales
de cada cuerpo social.
Es de reconocer poca intención en el campo de la “instrucción escolástica” de innovar sus
modelos de preparación y enseñanza.
Aferrada con convicción y respetuosa unción a sus estructuras y funciones tradicionales,

la ”instrucción” parece encontrar particular orgullo en mantener inamovible, estancada su
entera progresión conceptual y metódica.
La “instrucción” se encuentra ubicada en un terreno de inmovilidad (extendida a lo largo
de un prolongado tiempo evolutivo), en cuanto ir a la búsqueda de una genuina
proyección de actualización conceptual y operativa.
El elegido y prefijado hecho de mantenerse inmóvil respecto a una posible evolución de
su modelo conceptual y operativo, la presenta:
por lado en una posición de indiferencia respecto a los actuales trascendentes
cambios evolutivos.
por otro con una marcada tendencia a la conservación de dinámicas y mecanismos
entrados en faz de supera-miento.
La “instrucción” asume una actitud de indiferencia o mejor intenta desconocer las nuevas
y cambiantes circunstancias incorporadas a la forma de vida.
Con tal actitud supone posicionarse en un plano superior.
En realidad se propone como un instrumento de escasa utilidad para afrontar la actual faz
evolutiva caracterizada por un gran empuje de transformación.
La “instrucción” en su pasiva actitud de distanciado estancamiento tergiversa su posición
funcional.
Tergiversa su posición pues si bien es considerada por antonomasia el instrumento mas
apropiado para conducir en el mejor de los modos el proceso evolutivo, se propone como
un ausente injustificado a tales efectos.
La “instrucción” detenida, estancada
estructural y funcional-mente en el tiempo
por propia determinación,
ha perdido importancia
en el fundamental rol formativo a ella delegado.
Su función ha perdido nivel pues ha dejado un vacío formativo, en el fundamental campo
propio y específico de una trascendente actual faz evolutiva.
La necesidad reclama de la “instrucción” ir al encuentro de traducir en actos formativos
útiles, el inevitable proceso de transformación producido por el constante devenir de
nuevas circunstancias condicionantes de la forma de vida.
Es estéril y contraproducente formarse en el pasado para tratar de resolver problemáticas
surgidas en un presente totalmente diverso (no proponen puntos comunes de referencia).
La “instrucción” es preciso deje su inanimada posición para convertirse en un fundamental
eje educativo conductor del actual proceso evolutivo.
El proceso evolutivo reclama de la “instrucción”
adquiera
la capacidad de conducción
necesaria a encaminar la entera humanidad,
a través de su distinta y compleja progresión actual.

La “instrucción” es fundamental elabore, proyecte, programe y lleve a la ejecución una
propuesta, dispuesta a producir un proceso educativo, destinado a conducir a una bien
definida formación en el campo de la “cultura de la civilidad”.
Para intervenir en forma activa en el proceso formativo, la “instrucción” debe darse nuevas
estructuras y funciones, en modo de presentar innovadoras condiciones operativas de
ejercicio.
En el campo de las metas de obtener en esta faz evolutiva entran en el ámbito de la
“instrucción”, una mas directa información, formación e interpretación de las siempre
nuevas circunstancias presentes en el desenvolvimiento de la forma de vida.
Si la “instrucción” considera útil refugiarse en el pasado para elaborar un modelo mas
justo de la forma de pensar, la propuesta resultante será realmente válida si tal actitud va
al encuentro de facilitar un mejor encuadre, de las nuevas características asumidas por
las actuales circunstancias evolutivas.
Si la “instrucción” por seguridad formativa
se refugia
en modo permanente en el pasado
(próximo o remoto),
no asume en estos tiempos como supone
una rigurosa y eficiente posición educativa.
En realidad se propone en la cómoda actitud de desentenderse, desprenderse de su
mayor obligación, aquella de ir en busca de intervenir sobre el presente adecuando sus
modelos de función al mismo.
Una “instrucción escolástica” activa y presente en esta faz evolutiva, es fundamental se
proponga elaborando y llevando a ejecución un innovador programa formativo, destinado
a abordar las necesidades generadas por las siempre nuevas y distintas circunstancias
evolutivas.
La “instrucción” es preciso se renueve estructural y funcional-mente, dándose un nuevo
tipo de preparación interna.
Ello le permitirá interpretar en el mejor de los modos su preponderante y determinante
papel, en la imprescindible transformación cultural de imprimir a las condiciones de la
forma de vida.
La “instrucción” es preciso modifique radicalmente su posición conservadora, para
convertirse en un incondicional estímulo capaz de incitar e influenciar positiva-mente, la
producción de trascendentes e indispensables cambios culturales.
La “instrucción” es justo tome plena conciencia
de haber permanecido
por demasiado tiempo
fuera del proceso evolutivo,
enclaustrada
en sus fórmulas y métodos tradicionales de función.
El lujo de enclaustrarse era admitido cuando el proceso evolutivo no se producía en
cambios veloces, continuos y trascendentes en todos los ámbitos de la forma de vida.

En la actual situación la “instrucción” es llamada a intervenir en ayuda de emergencia,
adecuándose al trajinante devenir de los presentes agitados acontecimientos.
Las condiciones de función de la “instrucción” al momento no favorece la “integración
social planetaria”, en realidad se contrapone directa o indirectamente a ella.
La “instrucción” fundada en el “aislacionismo”
poco o nada tiene en común
con un proceso de características opuestas,
como aquel propuesto y representado
por la “integración social planetaria”.
La “instrucción” seguramente no preparada a favorecer y estimular un proceso de
“integración social planetaria”, se presenta como un instrumento desubicado respecto a
los requerimientos surgidos de las indicaciones evolutivas.
La “instrucción” respondiendo a una impropia orgullosa posición, continúa a girar en su
inviolada calesita compuesta de conocimientos surgidos del pasado.
A la “integración social planetaria” sirve una “instrucción escolástica” dispuesta a modificar
bajo tantos aspectos su configuración estructural y métodos funcionales.
La “instrucción” es necesario adquiera la capacidad de dar vida a un dinámico y
permanente proceso de relación, entre diversos institutos al interno y al externo del propio
cuerpo social.
Es fundamental a la “instrucción”
se adecue a presentarse en grado
de generar una extensa y extendida trama,
destinada a establecer relaciones directas y constantes
entre los distintos institutos,
pertenecientes al propio ámbito de acción
y al amplio campo de los diversos cuerpos sociales.
Relaciones de proyectarse con frecuente intensidad tanto al interno de la propia sociedad
como con todas aquellas presentes en el resto del planeta.
De un intenso y completo intercambio surgirán seguramente con el tiempo nuevas fuentes
innovadoras, destinadas a mejorar permanentemente los mecanismos y funciones del
acto formativo.
A la “integración social planetaria” interesaría particularmente llegar a producir un modelo
de transmisión de conocimiento, predispuesto a ser reconocido y aplicado en común por
el entero cuerpo de sociedades planetarias.
En tal modo los mejoramientos de organización, pedagógicos, técnicos, dinámicos o de
cualquier índole, entrarán a formar parte (una vez establecida su real eficiencia) del
caudal formativo del modelo aplicado en común.
El paralelismo en el implementar las innovaciones
llegarán a todos
los institutos de enseñanza planetarias,
permitiendo con el tiempo
establecer una real, consistente tácita
proclamada comunión de función.

El constante contacto de los institutos de “instrucción escolástica” del entero planeta,
facilitará adquirir una justa y natural predisposición a dar curso a un proceso de
“integración social planetaria”.
Enorme es el terreno de modificar y de construir en el campo de la “instrucción
escolástica”, en busca de obtener una justa preparación destinada a favorecer la
“integración social planetaria”.
Solo de la plena convicción de la “instrucción” en aceptar el desafío de adquirir la
adecuada preparación, depende el afrontar un proceso de propia re-dimensión funcional
con la finalidad de mejorar su fundamental posición de ejercicio evolutivo.
Por el resto es innegable la capacidad del medio para llegar a obtener éxito.
La integración social planetaria y las “concepciones Ideológicas”.
Las “ideologías” en el modelo aislacionista de configuración de las sociedades
planetarias, se centran en general en afrontar y resolver según sus distintas posiciones
las diversas problemáticas surgidas al interno de la propia comunidad.
Cada sociedad cuenta con un variable número
de tendencias ideológicas,
proyectadas a volcar en sus concepciones
el modo de elaborar y programar
según propias posiciones,
el pertinente modelo de conducción y ordenamiento.
Las “ideologías” concebidas con la limitada finalidad de ocuparse de la propia sociedad,
encuadran la entera elaboración y desenvolvimiento de sus programas, proponiendo-los
en el ámbito del desenvolvimiento de las condiciones de la forma de vida de la comunidad
interesada.
El marco dentro de cuyo entorno se desarrolla la forma de vida de cada sociedad ofrece
características diversas unas de otras, y por ello su aplicación es de considerar relativa a
cada una de ellas.
Siendo las características de la forma de vida de las sociedades diversas unas de otras y
con ellas las tendencias ideológicas destinadas a interpretarlas, la función y aplicación de
esas concepciones resta circunscripta al propio ámbito de acción.
El valor de las especificas posiciones conceptuales centradas en un determinado cuerpo
social, las rinde por la índole de la dirección impuesta a su función un instrumento
identificado con un específico ámbito de destinación.
La identidad conceptual de fondo
entre cuerpo social e “ideologías”
refleja una directa relación entre las partes,
y ello se verifica
en la capacidad de intervenir
en una bien definida, prefijada y determinada entidad social.

El modelo “aislacionista” restringe a las ideologías concebidas para actuar solo sobre su
propio ámbito social, a no haber algún tipo de repercusión sobre el contexto general.
Por otra parte a poco interesa a las “ideologías” nacidas para intervenir dentro del propio
ámbito social, haber alguna proyección externa sino en modo indirecto o complementario.
La mayor parte de las “ideológicas” a función parcial (actúa sobre los propios cuerpos
sociales), es posible definir-las de tal manera pues aplicadas a una sucinta función de
parte.
Las “ideologías” surgidas de los cuerpos sociales
en el ámbito “aislacionista”
de configuración de esas entidades,
se proponen siguiendo tal consecuente posición
y otorgando continuidad a ese sistema en el terreno planetario.
Las “ideologías” a función parcial no disponen de las características (dadas sus
particulares y específicas maniobras de función), para presentarse como entidades
conceptuales capaces de intervenir en el ámbito general planetario.
El modelo “aislacionista” en vigencia ha dado origen a una corriente de posiciones
“ideológicas” de escasa gravitación cultural - conceptual general.
Las “ideologías” predispuestas a intervenir solo al interno de los propios cuerpos sociales,
nacen, se proyectan y desaparecen según lo indicado por el movimiento de las
circunstancias evolutivas acaecidas en cada comunidad.
Buena parte de las “ideologías a función parcial” son la consecuencia de conflictos
internos, capaces de provocar la proyección de formas conceptuales o personales fruto de
complejas instancias de momento.
Las “ideologías a función parcial”
se identifican con facilidad
con personajes de tipo carismáticos,
dotados de la particular capacidad de adquirir popularidad
en base a su natural idoneidad en comunicar.
En general las “ideologías a función parcial” puntan en la actualidad al suceso interesado
en llevarlas al poder, centrando la atención sobre la proyección individual de hacer recaer
sobre la imagen personal mas aceptada.
La dirección dirigida a tales efectos en el ámbito de la publicidad en las contiendas
electorales, ofrece una seria pauta de reflexión sobre la decadencia de las ideologías en
cuanto al contexto de sus posiciones conceptuales.
Las “ideologías” con crónica presencia al interno de los cuerpos sociales ofrecen a través
del tiempo una estática imagen repetitiva, incapaz de recrearse.
Las “ideologías” con prolongada permanencia política
han llegado a un punto de ejercicio
donde renovarse representa un riesgo,
cuyas consecuencias y derivaciones partidarias y electorales
constituyen una entidad difícil de valorar.

En tanto la decadencia de los mecanismos internos a las ideologías crónica-mente
instauradas y envejecidas pues no actualizadas, continua a proyectarse en progresión a
través del tiempo.
Según los difundidos intereses creados en torno a las ideologías crónica-mente presente
a lo largo del tiempo, el actualizarse constituye un tan importante peligro al mantenimiento
de la integridad de la entidad conceptual, mucho mayor de aquel de no hacerlo.
Cuanto esta apreciación se proponga negativa a los reales intereses del cuerpo social
ello poco importa.
Si en la práctica actualizarse
y cambiar modelos conceptuales
significa poner en juego el nivel del consenso,
es preferible aferrarse
y sacar el mayor jugo posible
de las viejas y re-manidas posiciones ideológicas”.
Lo actuado por las “ideologías a función parcial” hallando solo repercusiones al interno de
cada cuerpo social, si se presentan en grado de crear profundas crisis sociales estas se
limitan a recaer sobre la comunidad involucrada.
El resto del contexto incluido en el dividido pan-demonio continua en el dislocado tentativo
de cada sociedad (una a la vez o en algunos casos en forma simultánea), de entrar y salir
de crisis funcionales desencadenando sus propios y muy diversos tipos de conflictos.
El juego de las “ideologías” en el modelo “aislacionista” en vigencia toma su punto de
referencia en el obtener el poder de decisión sobre los actos de gobernar, contribuyendo a
confirmar los intereses creados en torno al mismo.
Solo complementaria-mente y si es posible (no forzando situaciones) ir al encuentro de
una gestión, destinada a producir un eficiente y equilibrado desenvolvimiento funcional
interno de la sociedad.
Las dos “ideologías” de considerar de índole general
tomadas como punto de referencia
para dar lugar o constituir consecuentemente,
derivaciones
directas o indirectas
de las mas variadas posiciones conceptuales,
son la “capitalista y la comunista”.
Ambas “ideologías” han centralizado la atención durante un extenso período de tiempo.
En la dura confrontación han sucedido todo tipo de acontecimientos.
Finalmente una y la otra han entrado en una aparente inexplicable faz de decadencia,
sufriendo lenta pero inexorablemente (continúan a hacerlo) un proceso de paulatina
desintegración.
En realidad son las víctimas sacrifica-les de la rápida puesta en marcha y desarrollo, de
una trascendente transformación de las condiciones de la forma de vida.
Transformación trajinada del impulso de un progreso material destinado a cambiar
radicalmente las pautas funcionales del proceso evolutivo humano.

A un real proceso de “integración social planetaria”
a poco o nada sirven e interesan
las “ideologías a función parcial”,
o los resabios de índole general recabados de las mismas.
En realidad son productos en descomposición cuya vigencia es sostenida por un sistema
extremamente determinado en mantenerlos en función.
De mantener en función el desarticulado sistema depende el llevar en algún modo
adelante el tormentoso, complejo e intrincado panorama en cuyo desordenado ámbito se
desenvuelve la forma de vida.
El proceso de “integración social planetaria” es preciso proponga un propio ordenamiento,
respecto al contenido ideológico a elaborar sobre la base de una posición conceptual,
bien definida en cuanto a sus esenciales funciones de cumplir.
Las funciones esenciales se desarrollarán encuadrándose en las justas normas de aplicar,
con la finalidad de buscar la mayor eficiencia y suficiencia en las determinaciones útiles,
lógicas y justas al entero contexto humano.
Obtener la máxima eficiencia
en la elaboración y aplicación de las determinaciones
de índole y contenido general,
será la meta fundamental de alcanzar de parte
de la fuente ideología unifican-te
propuesta por la “integración social planetaria”.
El constante mejoramiento de la condición de mayor eficiencia y suficiencia en la
proyección de las determinaciones de función, es de ubicar como eje o columna vertebral
en el desarrollo de una permanente actualización y mejoramiento del contenido ideológico
conceptual.
La posición y aptitud mas importante de una “ideología conceptual” aplicada con sentido
evolutivo a la “integración social planetaria”, es aquella de ofrecer un contenido de
características flexibles de ubicar al centro de un proceso dinámico, en busca de un
constante mejoramiento de sus condiciones de función.
La condición mas importante de una “ideología” no es promocionar y publicitar sus propios
valores.
Es constituirse en un instrumento fundamental para dar cuerpo a una organización, capaz
de traducirse en “armónicas coherentes y justas determinaciones guías”.
Las determinaciones guías son aquellas interesadas a mantener bajo control y en
eficiencia (empleando las mas precisas y adecuadas maniobras), el “equilibrio funcional
interno”.
El “equilibrio funcional interno”
dentro del cual las sociedades es fundamental
desenvuelvan su forma de vida,
sufre
(como toda dinámica)
constantes y diversificados ataques desequilibran-tes.

La función esencial de una ideología en el ámbito de la “integración social planetaria” es
aquella de aplicar todos sus esfuerzos a mantener o recomponer la condición de
“equilibrio funcional interno” de cada sociedad parte del proceso.
La integración social planetaria y la “economía”.
La economía parece haber proyectado sus mecanismos hacia una trastornada dinámica
en cuyo devenir todo es permitido, a los fines de instaurar inescrupulosos, efímeros, inconcluyentes equilibrios funcionales.
Las disposiciones irregulares
de los fundamentos económicos
se desarrolla
en el ámbito interno de las sociedades
y en el diversificado campo de sus múltiples actividades
(productivas, comerciales, financieras etc.).
El desenvolvimiento de la forma de vida de los cuerpos sociales se desarrolla en general,
bajo un bien configurado, definido y cada vez mas acentuado signo de “desequilibrio
funcional interno”, con claras manifestaciones en el propio campo de acción y también al
externo de los mismos (en su relación con los otros).
Los estados o naciones han convertido el negativo acto de “endeudarse”, en una
adecuada disciplina para cubrir los arraigados y siempre crecientes desequilibrios internos
de función.
El signo de un eficiente ejercita-miento de las disposiciones económicas, ha sido
reemplazado por una cómoda flexibilidad en grado de autorizar poner en juego dinámicas
anómalas.
Dinámicas anómalas
interpretadas como justas medidas
proyectadas a mantener un ficticio orden
entre los múltiples, incontrolables factores intervinientes,
en el desarticulado panorama económico
ofrecido por los cuerpos sociales.
Las medidas económicas flexibilizadas según las circunstancias lo imponen tratan en
algún modo de compensar las desajustes internos.
La amplia gama de posibilidades de acción de las reglas económicas flexibilizadas, están
en realidad portando al sistema a un estado de paulatina y creciente descomposición.
El equívoco es la consecuencia del intento de regular los desequilibrios funcionales en
lugar de corregirlos con rigurosas medidas, considerando su devenir un hecho
incontenible, inevitable y no del todo negativo.
Tal tipo de consideración ubica el entero sistema económico en curso en la obligada
posición de adoptar medidas de “conveniencia”.
Las medidas de “conveniencia” adoptadas en cualquier medio en general, están reñidas
con aquellas mas adecuadas a establecer un justo orden de función.

Las medidas de “conveniencia” en el campo económico estás destinadas a cumplir una
acción de contención y no de corrección a los desequilibrios en desenvolvimiento.
En el ámbito económico en general
los ordenamientos y disposiciones de base
destinados a determinar
los justos puntos de referencia,
parecen haber haber perdido el control de la situación.
La situación general del proceso económico en esta faz evolutiva, se comporta como un
río engrosado desmesuradamente alimentado de continuo por un ingente e incontenible
acumulo de agua.
La voluminosa corriente de agua originada procede a arrasar inexorablemente todo
aquello encontrado a su paso.
La situación económica en general se halla bajo dominantes y no reguladas
características, originadas de las siempre cambiantes y en constante renovación operativa
circunstancias imperantes (productivas, comerciales, financieras etc.)
Las circunstancias en su descontrolado flujo funcional son dejadas a su descarriado libre
albedrío, y con ellas el desenvolvimiento de los acontecimientos de competencia.
Las justas determinaciones económicas están en presencia de un cuadro cuyas
características, demuestran una clara imposibilidad de aplicar las justas normas para
restablecer en algún modo el equilibrio funcional perdido.
A este punto solo le resta actuar medidas de tapona-miento (de conveniencia) para evitar
se compliquen aún mas las cosas.
La economía en la actual descompaginada faz evolutiva, solo parece disponer de
maniobras de incluir en el restringido campo de la atenuación de los daños.
Las maniobras económicas
han asumido la bien definida predisposición
a intervenir en el tratar
de evitar a los desequilibrios desencadenados,
continuar en su proceso de neto incremento.
El entero contexto involucrado en la dinámica del proceso económico sostenido por su
descomunal y rápida progresión, no ha sido aún interpretado y encuadrado en su devenir
evolutivo.
El desproporcionado y descompensado crecimiento operado en el devenir del “progreso
material”, ha roto con todos los margines sujetos a la economía (con posibilidades de
intervenir en el momento oportuno), para restituir al contexto un cierto equilibrio funcional.
La actual faz evolutiva se presenta a los modelos económicos como una inesperada y
difícil encrucijada, no factible de ser resuelta con crisis destinadas a proponer nuevas
condiciones de equilibrio.
Los modelos económicos se encuentran no preparados a afrontar y resolver en el mejor
de los modos, el trascendente, difícil y complejo de conducir y ordenar cambio evolutivo
en curso.

Los movimientos de capitales y fondos de todo tipo, se trasladan velozmente de un punto
al otro del planeta en busca de proteger y acrecentar sus propios cuantiosos intereses.
La toma de contacto con nuevas e inciertas realidades
y el permanente traspaso de una a la otra
(presencia de los innovadores instrumentos de transmisión),
ha originado la capacidad
por parte de los capitales
de volatilizarse y concretarse a voluntad en pocos segundos.
La capacidad de voluminosas masas de dinero en movimiento de pasar inadvertidas,
reducen en extremo los riesgos de ser introducidas en el desconocido terreno de lo
insostenible.
En el campo económico actual todo parece girar en torno al imprevisible perseguir una
continuidad de función en el “desequilibrio funcional”.
Si el “desequilibrio funcional” beneficia en la gran mayor parte de las circunstancias el
rápido crecimiento de los propios intereses, la arbitraria condición conduce
indefectiblemente con el tiempo a pagar un precio extremamente desmedido por las
malversaciones cometidas.
El incrementarse del “desequilibrio funcional” conduce finalmente (con o sin la
intervención de medidas económicas) a una consecuente explosión del sistema, cuando
ha llegado a su límite extremo ya no superable.
No será la “economía” a mantener en eterno un “desequilibrio de función” en crecimiento.
Será el sistema por ella desarrollado (llevado a condiciones extremas) a reaccionar en el
inesperado momento por él determinado.
La progresión del anómalo proceso
y la posición
contemplativa de la “economía”,
hace cada vez mas difícil, lejano e inaccesible,
disponer de la posibilidad de revertir
y con ello regenerar el devenir de los acontecimientos,
para conducirlos por su justo camino.
Los constantes cambios cualitativos y cuantitativos registrados en todos los planos del
“progreso material”, están dando lugar a una nueva era cuya gestión económica requiere
un nuevo e innovador sistema.
Sistema en grado de reunir las condiciones necesarias a tener nuevamente en manos el
dominio de la situación, y con ella la posibilidad de disponer y aplicar las justas e
imprescindibles normas de fundamento.
Las normas de fundamento se podrían definir como aquellas destinadas a re-adquirir la
capacidad de exigir y hacer practicable, un riguroso e inapelable re-ordenamiento de
función
Re-ordenamiento necesario a ubicar al centro del desenvolvimiento de los cuerpos
sociales, la virtuosa actitud de mantener y proteger como hecho esencial de tener en
consideración el “equilibrio interno de función”.

Lo cierto y efectivo es que la gran mayor parte de la humanidad se está desenvolviendo
económicamente en el terreno del “desequilibrio funcional”.
Se presenta profundamente desarticulada la condición económica reinante en el ámbito
del modelo “aislacionista”, dentro de cuyo dividido seno se desenvuelven en función
independiente los cuerpos sociales.
La posición económica en vigencia
es de encuadrar y definir
como perteneciente al extremo opuesto
de aquella requerida,
necesaria o mejor imprescindible
de ser adoptada
para llegar a una “integración social planetaria”.
La economía para pertenecer en pleno a un proceso de “integración social planetaria”, es
esencial proceda a darse un saludable y particular ordenamiento.
Ordenamiento capaz de obligar con sus disposiciones al entero cuerpo de sociedades
planetarias, a cumplir como acto primario en el devenir de sus desenvolvimientos, con el
inapelable principio de aplicarse en mantener un “equilibrio interno de función”.
Solo a partir del riguroso cumplir con tal principio por parte del entero cuerpo de
sociedades, será posible concebir, elaborar y programar un proyecto de unificado y
articulado funcionamiento económico.
Con la obtención del “equilibrio funcional interno” desaparecerán las múltiples anómalas
consecuencias, derivadas de la presencia de la tendencia opuesta dispuesta a hacer del
desequilibrio su base de acción.
Paralelamente a la instauración
del “equilibrio funcional interno”
el ordenamiento
se ocupara de actualizar permanentemente
una adecuada reglamentación
de los movimientos
de todo tipo de capitales, de artículos financieros, fondos etc.
dispuestos a intervenir
en el contexto planetario.
Los medios en juego justificarán sus movimientos en base a los mejoramientos capaces
de generar a través de sus inversiones.
La “integración social planetaria” necesita darse un ordenamiento económico, nacido
específicamente para inserirse en el particular plano de unificación de criterios.
Un ordenamiento específico de función general en el campo económico, es imprescindible
a la realización de una “integración social planetaria”.
Lo es mas o mejor absolutamente necesario a llenar el vacío ocasionado por la ineficiencia demostrada por el sistema en vigencia, ante la presencia de nuevas
circunstancias evolutivas

La integración social planetaria y la “información”.
La “información” en sus diversas variantes ha asumido características de entidad
dominante en el campo de la forma de vida.
La “información” en la actual faz evolutiva
ha adquirido la condición
de comportarse
dentro de las llamadas actividades productivas.
En este particular tipo de actividades productivas se centran una serie de variables en
conjunción asociada, (instrumentos para generarla y renovarla - empresas profesionales
destinadas a producirla y transmitirla - exterminado espectro de consumidores).
La “información” en general habiendo asumido una compleja característica de función, es
necesario se proyecte a utilizar los medios mas adecuados a obtener un cada vez
siempre mayor número de consumidores usufructuarios de sus actividades.
La “información” desarrolla sus actividades empeñándose en un extenso campo de
funciones, dedicado a un público ávido de noticias y por su extenso número de adeptos
en grado de sostener y alimentar el sistema.
Es cada vez mas amplio el espectro de actividades sobre cuyo desenvolvimiento el
público requiere información.
El hábito de consumir “información” de todo tipo y con continuidad ha sido facilitado por la
introducción de instrumentos de las mas variadas índoles.
Los “instrumentos” destinados a cumplir con la función de poner en contacto el público
con la “información” en tiempo real, sufren permanentes modificaciones de actualización.
Los constantes cambios de actualización
en el campo de los instrumentos
encargados de “informar”,
han simplificando y acelerando su elaboración y recepción.
El desarrollo de los medios de comunicación ha facilitado:
Por un lado la “información” propiamente dicha ha enormemente beneficiado del
rápido y continuo crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación, quienes
permitiendo establecer contactos directo de todo tipo, ofrecen la posibilidad de dotarse
velozmente de todo tipo de noticias.
Por otro los instrumentos encargados de la recepción y transmisión de noticias
sufren también una constante transformación del medio utilizado.
El extraordinario crecimiento y desarrollo de las estructuras de transmisión y recepción de
“informaciones”, ha llevado a esta función a ocupar una posición de extrema y visible
preponderancia en el campo del desenvolvimiento de la forma de vida.
El ser permanentemente “informado” cubre en la actualidad el entero y amplio espectro

representado del término.
La última y mas notable avanzada
del acto de “informarse”
es aquella representada por la posibilidad de permitir
establecer contacto
entre cualquier tipo de interlocutores.
Los instrumentos móviles de comunicación (telefonía) permiten intercambiar todo tipo de
informaciones, generalmente de considerar dotadas de la mas amplia gama de banales
sugerencias.
Es justo establecer la condición de utilidad de un servicio capaz de poner en contacto
personas en movimiento para solucionar situaciones de emergencia.
Cuando el instrumento se convierte rápida y en modo general en el empleo del medio, con
la finalidad de producir un constante contacto entre partes estrechamente relacionadas, el
ser “informado” es fácil adquiera las características de una manía.
No es de atribuir al instrumento o a su origen de derivar sobre el progreso material, las
culpas de haber desencadenado la manía de vivir en el permanente ámbito de la
“información”.
La manía de la “información” nace y se desarrolla a partir de una desordenada conjunción
de factores carentes de un preventivo y regular ordenamiento.
Ante todo no se ha educado
a un adecuado y justo uso de las condiciones y medios,
dispuestos a hacer crecer y desarrollar
todas las funciones interesadas en producir algún tipo de “información”.
Educar a la “información” significa utilizar los medios a disposición para conocer y mejor
regular las propias condiciones de la forma de vida, no para convertirse en una entidad
dependiente de ella.
Se ha dejado al libre albedrío el utilizo de los medios de “información”, es decir
abandonando a las propias debilidades recibir el impacto de una transformación,
depositada sobre sociedades no preparadas a su justo utilizo.
Cuando la transformación se convierte en rápida realidad ello coincide con una veloz
puesta en escena de una despiadada promoción y ejercicio de todos los intereses
creados, empeñados en obtener los mayores beneficios en el desenvolvimiento de sus
actividades.
Los instrumentos y medios de “información”
superada la etapa de preparación,
se han desencadenado en pleno sobre los cuerpos sociales,
rindiendo sumamente fructíferas
las actividades en grado de implementarla.
El empleo de la “información” como directa representante de una actividad productiva es
re-conducible a los medios profesionales en grado de transmitir noticias.
Tal función profesional se realiza a través de los numerosos instrumentos de
comunicación utilizados a tal fin (radio, televisión, periódicos, todo tipo de semanarios,

medios informáticos etc.).
El haber alcanzado una condición de primer plano en el interés del púbico consumidor,
ubica a la “información” en la bien definida posición de condicionar el modo de pensar y
de opinar, de quienes están en permanente contacto con sus funciones.
Siguiendo la planetaria configuración
“aislacionista” de los cuerpos sociales,
la “información” centraliza su atención funcional
en modo determinante,
sobre los acontecimientos sucedidos al interno de la propia comunidad.
El gran mayor porcentaje de los acontecimientos vertidos por la “información” corresponde
directamente con noticias surgidas de los múltiples campos componentes su forma de
vida.
Las “informaciones” provenientes del externo al cuerpo social cumplen una función
complementaria.
Solo llegan al consumador las “informaciones” mas importantes o proclives a provocar la
mayor atención.
La profusa y diversificada cantidad y calidad de “informaciones” recibidas de un ávido
público consumador, compone un serio cuadro de dependencia.
En el ámbito de la “integración social planetaria” la “información” es necesario se someta
a significativos cambios de función:
Por un primer versan-te
los instrumentos utilizados en la recepción
y transmisión de las “informaciones”
es fundamental se apliquen
a una primordial función de “utilidad social”.
La “información” como actividad empresarial es imprescindible revea el tipo de
desenvolvimiento de sus estructuras y funciones.
Para cumplir con la función de “utilidad social” la “información” es esencial re-dimensione
los mecanismos de disposición operativa, fundamentalmente diseñados para comportarse
como una actividad meramente productiva.
Como actividad interesada a recabar rédito utiliza todo tipo de medio (válido o anómalo)
para procurar llamar la atención hacia el producto generado.
La “información” para cumplir también con un bien definido intento de “utilidad social”, es
justo aplique a sus modelos de función una equitativa medida de difusión, de los hechos
positivos y negativos componentes el cuadro de las noticias difundidas.
En general la “información”
en defensa de sus intereses como actividad productiva
conforma sus cuadros de transmisión
en base a los “acontecimientos negativos”,
aprovechando la capacidad de los mismos
de provocar mayor atención.

La continuidad de este elegido tipo de comportamiento de parte de la “información” en
general, condiciona con el tiempo a crear una subconsciente predisposición al
escepticismo de frente a las características de la forma de vida.
La “información” en el campo de “utilidad social” debe cumplir con fundamentales reglas
de función de ser responsable-mente respetadas.
Por un segundo versan-te
la “información”
en el ámbito de la “integración social planetaria”,
es lógico se extienda a abarcar
un campo mas generalizado
capaz de comprender
el mayor número de comunidades posible.
Un mayor caudal de conocimiento de los acontecimientos sucedidos en los distintos
cuerpos sociales planetarios, permitirá un siempre mas estrecho contacto entre las
diversas partes componentes.
La actitud de equidad entre la difusión de los propios y externos acontecimientos de
“informar”, permitirá poner en acción un mecanismo de relación destinado a motivar el
insensible y paulatino acercamiento de los cuerpos sociales, a formar parte de un todo
integrado.
La integración social planetaria y la “componente religiosa”.
Los “dogmas religiosos” son entidades empeñadas en mantener indemnes sus bien
definidas características diferenciales.
El marcado “aislacionismo” de disposición y movimiento de unos respectos a los otros,
refleja la clara tendencia de la condición humana de separarse en grupos.
La separación en grupos de diferente idiosincrasia (como ocurre con las “religiones”),
complica la convivencia de las partes porque en general está destinada a traducirse en un
inadecuado nivel de relaciones.
Si bien las “religiones” se respetan unas a otras
en el terreno formal,
tácitamente cada una de las partes pone en juego
las medidas necesarias para ubicarse en un plano de dominio.
En el campo de la división las “religiones” muestran una amplia gama de formas en el
entender y practicar el desenvolvimiento de los cultos.
De los dogmas centrales han surgido y continúan a hacerlo desprendimientos destinados
a dar vida a nuevas variantes.
El entero contexto “religioso” se presenta como una entidad heterogénea, poblada de un
numeroso y muy diverso modo de interpretar la forma de configuración y función, de la
propia concepción del supremo.

Las diversas variantes si bien conviven en un interesado mutuo respecto, constituyen una
amplia galaxia, dentro de cuyo seno a nivel de planos dirigentes no se generan
confrontaciones.
Entre las formas dogmáticas o “religiones” no se producen confrontaciones, por un
principio de respeto a las condiciones de las propias funciones.
Las diferencias de posiciones
y la imposibilidad de confluir en algún modo
desde el punto de vista conceptual,
las presentan en la irónica y abstracta condición
de ignorarse las unas a las otras.
Las “religiones” nacidas en tiempos diversos pero bajo un mismo modelo “aislacionista” de
configuración humana, han establecido entre las mismas una distancia conceptual de
elevadas proporciones.
Abarcando el entero devenir evolutivo humano la presencia de las “religiones” se ha
puesto en marcha y configurado, en los momentos mas dominantes del instinto primitivo
(probablemente para combatirlo).
Ante el dominio del “instinto primitivo” la presencia de un poder superior no puede ser
compartida, sino sostenida por una sola entidad representativa.
Solo una bien definida entidad dogmática puede asumir la entera responsabilidad y
autoridad de representar el poder supremo.
Las “religiones” como directas representantes del poder supremo, identifican en ellas
mismas y no en otra entidad afín, la posibilidad y capacidad de comunicar y transmitir
indicaciones y modelos de vida a seguir.
La total identificación de las “religiones”
con sus propias posiciones conceptuales,
constituye de por si en la práctica
un inevitable instrumento de separación respecto a otros dogmas.
Está situación adquirió características aislacionistas mas relevantes con la sucesión de
las faces evolutivas.
Durante el transcurso evolutivo las “religiones” intervienen en modo directo en los mas
altos estratos de gestión del poder al interno de los cuerpos sociales.
Las “religiones” en ese plano de gestión del poder han continuado a intervenir quizás en
modo indirecto pero siempre determinante.
Aún hoy se presenta bien a la vista
la notable capacidad de condicionamiento
ejercido por las “religiones”
en el campo de las decisiones,
actuando en modo de hacer sentir su influencia.
A las “religiones” es necesario reconocerles la importante función desempeñada, en el
intento de proveer y procurar una mayor “civilidad” de comportamiento en la trajinada
forma de vida del pasado.

Las “religiones” son de considerar el primer paso humano destinado en su momento
evolutivo, a combatir los estados extremamente dominantes de la “cultura de la
incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” ya presente en el entero pasado es configurada en sus
primeras instancias, de un alto nivel de ejercicio de los prevalen-tes “instintos primitivos”,
capaces de sumir en el profundo caos la forma de vida.
La aparición de las “religiones”
ha consentido disponer del instrumento mas adecuado
a imponer temor y respeto
hacia un ser superior
capaz de proveer justicia en todos los campos.
En la actual faz evolutiva las “religiones” para realizar con eficiencia sus funciones será
imprescindible se incorporen al proceso de “integración social planetaria”, y para ello se
hará necesario cumplan con ciertas condiciones de función.
En un proceso de “integración social planetaria” las “religiones” es preciso re-dimensionen
su posición en el contexto de los cuerpos sociales.
A las “religiones” es fundamental abandonar todo tipo de relación con los poderes
constituidos, evitando inmiscuirse en un terreno donde no disponen de la preparación
suficiente para intervenir.
De la aún actual posición vecina y concomitante a los organismos de conducción y
ordenamiento, deben pasar a ocupar una ubicación complementaria sin alguna influencia
sobre los poderes de decisión.
Su específica y fundamental función
será aquella de acudir en ayuda
de las múltiples necesidades internas del espíritu humano,
interpretando y coadyuvando
en el mantener la integridad y salud del mismo.
La segunda y también trascendental tarea a cargo de las “religiones” para colaborar
activamente en una “integración social planetaria”, será aquella de elaborar un modelo de
estrecha relación entre ellas.
Es esencial a un proceso de “integración social planetaria” una real unificación de las
“religiones”, a través de un enlace de complementación de principios y fundamentos de
sus importantes e imperecederos escritos.
La unificación de las “religiones” con la participación de sus mas importantes ramas
dispuestas a establecer una coalición de una bien ordenada, distribuida y compaginada,
configuración de principios y fundamentos, será un instrumento de extrema utilidad en la
búsqueda de implementar la “cultura de la civilidad”.
Si las “religiones” son capaces de dar lugar
a un real proceso de unificación configurando un frente integrado,
habrán dado un trascendente paso
hacia un esencial extraordinario mejoramiento
de función en el campo dogmático.

Ha llegado la hora en el campo de las “religiones” de proponerse actuar un radical cambio
de transformación a nivel de las relaciones entre las mismas.
Es necesario y sobre todo justo y coherente convertir el “aislacionismo” de función, en una
natural conjugación de principios y fundamentos.
Principios y fundamentos unidos substancialmente por el hilo de la “civilidad” por otra
parte presente y a la base de los textos sacros de todas ellas.
La integración social planetaria y las “actividades productivas”.
Las “actividades productivas” se localizan en preferencia según imposiciones del modelo
“aislacionista” de configuración, en aquellos cuerpos sociales capaces de ofrecer mayores
posibilidades al desarrollo de las mismas.
En general cada cuerpo social
articula una propia estrategia en el desarrollo
de las actividades productivas,
cuyo resultado da vida a un panorama sumamente diversificado,
difícil y complejo de ser interpretado.
Las “actividades productivas” por una u otra causa en contradicción con sus programas
e intereses, no tienen a disposición una amplia gama de opciones.
Ubicación de las plantas de producción, infraestructuras adecuadas al transporte,
necesidades de materias primas, preparación del personal encargado de cumplir las
funciones, son solo algunas de las justificaciones expuestas por las empresas ocupadas
en las mas importantes actividades, para terminar por centralizarse en torno a un
restringido grupo de sociedades.
Si bien las poblaciones de esos cuerpos sociales benefician de la instalación de
actividades productivas, mejorando constantemente las condiciones de su forma de vida,
ello crea una desarticulada distribución de las fuentes de trabajo.
Finalmente el contraste entre sociedades
con la capacidad de absorber actividades productivas
y aquellas cada vez mas alejadas en ser empeñadas
(al menos en medida mínima),
llega a generar extremas desigualdades
entre las diversas comunidades componentes el espectro planetario.
Las desigualdades continúan a incrementarse cuando las inversiones destinadas a
generar actividades productivas, se dirigen a las sociedades mas carentes de las mismas
con la clara intención de usufructuar tal situación en propio extremo beneficio.
En tales circunstancias el mejoramiento capaz de ser transmitido de las actividades
productivas, sobre las condiciones de la forma de vida de una población se desvanecen.
Las inversiones aplicadas con la central intención de especular con la necesidad de un
cuerpo social, ubican los puntos mas apropiado para crecer y desarrollarse sobre tal
modelo de acción.

Las delicadas y a veces extremas condiciones internas incita y hasta obliga a los cuerpos
sociales necesitados de nuevas fuentes de trabajo, a abrirse en cualquier modo y quizás a
todo costo a la instalación de actividades productivas.
Las inversiones aplicadas en forma discriminatoria siguiendo propios intereses dan lugar a
siempre nuevos tipos de desigualdades entre los cuerpos sociales.
El proceso consumado a partir
de inversiones discriminatorias en sociedades
necesitadas de actividades productivas,
asume
características desarticuladas
y crea diversos tipos de desigualdades.
La primera desigualdad nace del enorme desequilibrio generado entre el rédito obtenido
de la inversión realizada, y los beneficios subsecuentes originados de la función de la
actividad productiva en el seno de la población receptora de la misma.
La segunda desigualdad nace del diferente tratamiento entre quienes practican iguales
funciones de trabajo, en un cuerpo social con retribuciones normales y aquel otro
regulado según inversiones de conveniencia.
Cuando en el campo de las actividades productivas las inversiones destinadas a
desarrollarlas, fundan sus decisiones basándose solo en la mayor conveniencia
económica de función, el terreno de las desigualdades se abre a todo tipo de
manifestaciones.
Si el incremento de las actividades productivas en manos de un trascendente progreso
material, sirve a incentivar el número y cualidad de las desigualdades existentes, el
sistema “aislacionista” se revela un riesgoso modelo destinado a provocar con su
persistencia, seria y cada vez mas graves consecuencias sobre las condiciones de la
forma de vida.
Al negativo y degradado proceso
originado por el modelo “aislacionista”
es de agregar un siempre mas voluminoso
paquete de inversiones,
intencionadas a inserirse en el anómalo mecanismo
capaz de recrear viejas y provocar
nuevas formas de desigualdades.
Es lógico y quizás de aceptar de parte de las inversiones ir en busca del terreno mas
adecuado y conveniente a sus propios intereses.
Tampoco es de hacer recaer sobre las inversiones darse como base un rédito en grado de
permitirle funcionar y desarrollarse complementaria-mente, para presentarse siempre en
condiciones de seguir los pasos evolutivos.
A este punto es de atribuir al sistema “aislacionista” imperante en la configuración de los
cuerpos sociales planetarios, la indiscutida responsabilidad del desarticulado, arbitrario
modelo de relación estructural y funcional reinante entre los mismos.
En realidad el modelo de relación entre los cuerpos sociales es inexistente, dejado al libre

albedrío de las partes en juego, sin algún mecanismo de regulación y por ello proyectado
abiertamente a generar desigualdades para concretarse.
Bajo tal irregular panorama el inserirse
de actividades productivas de importancia
en los cuerpos sociales,
es de considerar un acto
predispuesto a provocar
un cierto nivel mayor o menor de desigualdades.
Bajo el modelo “aislacionista” las inversiones y las actividades productivas de importancia
giran el planeta, bajo el auspicio de un dislocado carrusel.
En el mismo las desigualdades hacen de patronas de la situación.
De las apreciaciones vertidas se deduce cuanto las inversiones persiguiendo con razón o
sin ella el incremento de su propio rédito, poco propongan la práctica de las actividades
productivas en función del interés público.
En el ámbito de la “integración social planetaria” las inversiones y las actividades
productivas de ellas derivadas, es imprescindible sufran un proceso de ajuste de las
propias necesidades de función.
Reajuste de interpretar por un lado como una drástica reducción de gastos accesorios e
innecesarios, partiendo de aquel generado en el consuetudinarios contexto de actos de
corrupción.
Los actos de corrupción constituyen el marco
en torno a cuyo eje
se desenvuelven en general
las voluminosas inversiones,
traducidas en la gestación y función
de las mas importantes actividades productivas.
La “integración social planetaria” exigirá la presencia de un ordenamiento, destinado a la
gestión y concreción, de un proceso de justa y lógica distribución de las actividades
productivas en los distintos cuerpos sociales.
El proceso asegurará una justa redistribución de inversiones y actividades productivas, en
modo de establecer una condición de equilibrio respecto a las fuentes de trabajo y su real
proyección sobre la forma de vida.
La regulación del caudal y destino de las inversiones, la justa y lógica distribución de las
actividades productivas, permitirá bajo la aplicación de esos aspectos romper con una
parte de la cadena de desigualdades.
Desigualdades capaces de reproducirse unas en base a las otras, adquiriendo la
capacidad de comportarse como una configuración parasitaria, y extenderse a todas las
dinámicas hasta dominar el entero panorama de la forma de vida.
La “integración social planetaria”
es de considerar un proceso
proyectado
a representar la antítesis
de todo tipo de desigualdades.

La intención de unidad como proyecto de la “integración social planetaria” es el acto del
amalgamar los cuerpos sociales, y ello es sinónimo de equidad entre las partes.
La integración social planetaria y los “órganos de ordenamiento
y conducción”.
Dada la independiente y diversificada orientación propuesta por los distintos cuerpos
sociales en la elaboración, organización, configuración y aplicación de sus ordenamientos,
estos se presentan como una entidad sumamente heterogénea.
Los cuerpos de conducción de las distintas sociedades proponen a través de sus
organismos, la mas variada gama de estratagemas para justificar la presencia de
negativos condicionamientos a su interno.
Los cuerpos sociales
en su total independencia de gestión
presentan por el ejercicio de esa condición,
la posibilidad de modelar
atenuando, disimulando o cancelando
las consecuencias de sus di-funciones internas.
En la actualidad los cuerpos de “conducción y ordenamiento”, disponen de la posibilidad
de endeudarse para cubrir déficit internos, sin ser llamados en el inmediato a rendir
cuenta de sus responsabilidades.
Responsabilidades de encuadrar en el marco de una ineficiente administración.
Los recursos a disposición de un cuerpo de conducción y ordenamiento para cubrir,
disimular o cancelar en apariencia una deficitaria e ineficiente gestión administrativa, son
en la actualidad numerosos.
Los cuerpos sociales aparte de haber adquirido la capacidad de endeudarse sin rendir
periódica cuenta de la situación (las consecuencia se presentan a distancia), proponen un
amplio campo de disposiciones internas destinadas a actuar como paliativo o tapón a las
situaciones creadas.
El restablecer re-equilibrios momentáneos de funciones, entra en al campo de las
denominadas soluciones de “conveniencia”.
Las soluciones de “conveniencia”
configuran posiciones finalizadas a restablecer
un equilibrio de transición,
en función de cobertura
sin intención de resolver las cuestiones en forma definitiva.
Al interno de los organismos de conducción y ordenamiento se generan una ingente
cantidad de negativos condicionamientos.
Los organismos de conducción y ordenamiento no intencionados a superarlos caen en las
soluciones de conveniencia, y con ellas entran con facilidad en el campo del “desequilibrio
funcional interno”.

Las soluciones de “conveniencia” son la consecuencia de la imposibilidad de tomar las
responsables medidas de adecuados reajustes, pues las irregulares condiciones de
sistema (político, económico, productivo) no hacen factible llevarlas a cabo.
Las favorables condiciones de moverse (sin repercusiones inmediatas ni mediatas) en el
campo del desequilibrio funcional, en virtud de la posibilidad de endeudarse para cubrir
desfasa-ges internos, facilita las maniobras de “conveniencia”.
Las puesta en juego de las maniobras
de “conveniencia”
y no aquellas destinadas a resolver realmente las problemáticas,
se convierte
en una actitud deliberada y habitual,
en organismos de conducción y ordenamiento
dispuestos a utilizar con regularidad y frecuencia esta opción.
Gracias a los falsos beneficios ofrecidos por el complaciente endeudamiento, los cuerpos
sociales se han dado una forma de vida en arbitraria relación con las propias reales
posibilidades.
Encontrarán dificultades y situaciones cada vez mas contrapuestas y de toda índole, las
sociedades habituadas a desenvolver su forma de vida en “desequilibrio funcional
interno”.
Es mas lógico y justo haber el buen sentido común y coraje ir de en busca de cambiar el
distorsionado rumbo impreso, aún cuando el consenso del cuerpo social caiga con toda
su injusta incomprensión y peso sobre el poder de conducción y ordenamiento.
El descompensado y desequilibrado camino elegido presentará antes o después su
cuenta pendiente con la realidad.
Los organismos de “conducción y ordenamiento”
para pasar a formar parte
de un normal proceso
de “integración social planetaria”,
es fundamental
se dispongan a realizar
un de-curso de transformación purificadora.
La función depuradora de los organismos de “conducción y ordenamiento”, es preciso
intervenga:
por un lado sobre sus propias funciones administrativas internas.
por el otro corrigiendo los modelos político, económico, productivo, comercial,
financiero ejercitado por el entero cuerpo social en el desenvolvimiento de las actividades.
La función mas importante de parte de los poderes de conducción y ordenamiento, es
aquella de poner en conocimiento de los substratos sociales afectados (con total decisión
y convicción), la existencia de la condición de “desequilibrio funcional interno”.
El “desequilibrio funcional interno” producido por los cuerpos sociales, no es solo obra de
los órganos de “conducción y ordenamiento”, sino de un modelo de función general
ineficiente.

No es de considerar culpables directos solo a los órganos de “conducción y
ordenamiento” (también la entera sociedad contribuye con su parte), de la presencia del
descompensado devenir funcional interno.
Mas bien es de atribuirle la mas absoluta responsabilidad de permitir, tolerar y continuar a
en modo impasible y resignado, a transitar el camino destinado a confirmar la presencia
del “desequilibrio funcional interno”.
La depuración necesaria para alcanzar
una condición
de “equilibrio funcional interno”,
debe abordar el entero campo
y planos de las actividades componentes el cuerpo social.
Consecuentemente a dar una completa visión de las anómalas condiciones vigentes del
propio estado de “desequilibrio funcional interno”, es imprescindible recurrir y aplicar las
medidas imprescindibles a superarlo.
La tarea a cargo de los “órganos de conducción y ordenamiento” para alcanzar un pleno
ejercicio del “equilibrio funcional interno”, es tan imprescindible como de fundamental
importancia para pasar a formar parte del proceso de “integración social planetaria”.
La integración social planetaria y la “función sanitaria”.
En la actual faz evolutiva los medios “sanitarios” han dado un trascendente paso adelante
en el control de un mayor número de enfermedades.
Tal mejoramiento ha conducido a elevar en modo considerable el tiempo de vida.
Es constante en el campo “sanitario” la evolución producida en sus actividades a partir de
la investigación científica, dedicada con empeño a esclarecer hechos biológicos en todas
las materias componentes el amplio espectro humano.
El campo de la medicina
y de su posibilidad de intervenir
es terreno sometido a una permanente
exploración científica,
y con ello proclive a continuos mejoramientos de función.
Un substancial y constante progreso se manifiesta también en el campo farmacéutico o de
productos medicinales, finalizados a combatir todo tipo de alteraciones o anomalías.
La bien definida línea en el persistente mejoramiento de los medios “sanitarios” se
extiende además al amplio contexto de instrumentos y materiales, quienes apoyándose
en la tecnología suman con rapidez faces de progreso.
El entero comparto de la “medicina” en sus distintas ramas se produce con acelerada
regularidad en mejoramientos, habiendo alcanzado un alto nivel de proyección en su
específica función.
La aplicación del progreso “medico” en todos sus aspectos es al momento reservado a un
restringido número de sociedades.

Sociedades dispuestas aun con fatiga e intermitencia a dar un empleo generalizado de los
últimos instrumentos y materiales de ubicar a la vanguardia.
Los sistemas “sanitarios” de las sociedades dotadas de mayor bienestar disponen ya en el
sector público ya en aquel privado, de los medios necesarios a prestar una eficiente y
actualizada función “sanitaria”.
Ciertos tipos de intervenciones
son reservadas a las personas mas pudientes económicamente,
porque sus costos de ejercicio
no permiten ponerlos al alcance de todos.
No obstante ello los servicios y productos curativos de incluir en el campo de los mas
generalizados, están al alcance de la mayor parte de la población interesada en
usufructuar de los mismos.
Ello ocurre naturalmente en las sociedades mas desarrolladas productiva-mente.
Los servicios de base son sustentados en relación a una sustracción regular de los
propios réditos generados por las fuentes de trabajo.
Se presenta en cambio
una profunda desigualdad
en el tratamiento “sanitario” de la persona,
en el desarticulado y descompensado
campo de las sociedades planetarias
El tratamiento sanitario resulta inexistente o en manos de asociaciones caritativas en no
pocos cuerpos sociales planetarios.
Los cuerpos sociales escasamente desarrollados económicamente no disponen de la
posibilidad económica de proveer a los pacientes, de productos medicinales destinados a
curar enfermedades consideradas elementales.
En ciertos casos las enfermedades son tan elementales como superadas, si se dispone
de una básica contribución alimentaria adecuada.
Dentro de los dos extremos (sociedades desarrolladas - aquellas insolventes) se abre un
amplio espectro, con al presencia de las mas diversas e insospechadas variables
intermedias.
Variables intermedias caracterizadas
de un elevado nivel de insuficiencias e in-eficiencias
producto de la imposibilidad
(y en algunos casos del desentenderse),
de cubrir los costos de función
de un justo básico tipo de función sanitaria.
El inaceptable y desolado panorama planetario ofrecido por las enormes desigualdades
existentes en el terreno de una adecuada asistencia médica, ubica en tal sentido al entero
contexto humano en una precaria situación general.
La intolerable situación creada (al límite de lo des-humano) es ofrecida por el indefinible
contraste, entre quien es sometido a una importante intervención quirúrgica con en juego

mil instrumentos y quien muere de diarrea infantil por no haber a disposición un elemental
fármaco en grado de controlarla.
Cuando la indispensable ayuda de base es orquestada y realizada a través de
instituciones destinadas a cumplir con esa función disponiéndose a afrontarla con carácter
benéfico (cubriendo con ello un irrelevante mínimo de las necesidades creadas), la
desigualdad asume las características de humillante condición humana.
Ante tal deplorable situación
es de verificar la in-eficiencia de la “sanidad”
en el campo de sus principios de función.
Principios interesados a declamar la intención primaria de la “sanidad” a ser aplicada y
recibida de todo ser humano, sin dar lugar a algún tipo de distinción en el cumplimiento de
la función.
Si la situación de la “sanidad” es de aceptar como irremediable en el terreno del modelo
“aislacionista” vigente en la configuración planetaria de los cuerpos sociales, resulta
terminantemente de ubicar en campo opuesto, cuando entra en juego la dignidad, el
orgullo de pertenecer a la especie humana.
El ignorar la presencia de extremas condiciones como aquellas actuantes en el campo
sanitario planetario, se revelan con el tiempo tan profundas falencias en el adoptar justas
medidas, de generar imprevisibles consecuentes negativas reacciones de quienes se
sienten afectados.
El deplorable panorama de desigualdad
ofrecido por la aplicación sanitaria
en el entero campo planetario,
es una consecuencia mas
de los profundos insanables contrastes
provocados
por la configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales.
El proceso de “integración social planetaria” dará lugar a la elaboración, programación y
aplicación de un ordenamiento de índole “sanitaria”, finalizado a instituir una paritaria
asistencia de base al entero caudal humano existente.
Aplicando una mínima condición de “civilidad”, las prioridades asistenciales consideradas
de base, cubrirán el entero contexto de comunidades presentes en el campo planetario.
Las inaceptables diferencias existentes, consolidadas y llevadas al extremo por el modelo
“aislacionista” en el campo “sanitario”, dejarán lugar a una justa, adecuada y generalizada
distribución de prestaciones, instrumentos y productos medicinales.
La integración social planetaria y la “innovación en los instrumentos
funcionales de base”.
Por “instrumentos funcionales” de base se entiende designar el amplio contexto de
innovaciones, dispuestas a simplificar las tareas fundamentales en el ámbito de las
actividades desarrolladas por los cuerpos sociales.

Dentro de este grupo de base es posible encuadrar los trabajos del cultivo de la tierra, la
construcción de edificios para habitaciones, la realización de redes camineras, el tendido
de líneas ferroviarias, la perforación de pozos para dotar de agua a zonas desiertas, la readaptación de zonas geográficas accidentadas para hacerlas accesible a un mejor
aprovechamiento etc.
No pocas sociedades necesitan
dar un vuelco
a las en extremo limitadas
condiciones de su forma de vida
poniéndose en manos de las fuentes innovadoras.
Careciendo de posibilidades económicas no son en grado de dotarse de maquinarias
surgidas de los nuevos conocimientos, capaces de modificar substancialmente las
inexistentes bases elementales de su forma de vida.
Inmersas en sus propias profundas limitaciones los cuerpos sociales sumergidos en la
pobreza y la inanición, persisten en girar sin solución de continuidad en torno a una
situación (egún sus medios a disposición) no factible de ser superada.
Sin disponer de los medios económicos necesarios les resulta imposible transformar una
situación lindante con una sufrida y extrema condición de sobre-vivencia.
También esta situación era de aceptar como irremediable, cuando la disponibilidad de
maquinarias e instrumentos altamente evolucionados, no habían aun entrado a formar
parte de un dispositivo de uso común.
En la actualidad la capacidad de innovar
ha dotado a las actividades
encargadas de construir las bases esenciales de función
(cultivos, viviendas, agua potable etc.),
de elementos destinados a simplificar y acelerar las tareas.
La actualidad presenta una interminable cadena de elementos mecánicos y materiales,
adecuados a realizar en poco tiempo las infraestructuras elementales para asegurar
mínima-mente una digna y decorosa forma de vida.
Cuanto tantos de esos cuerpos sociales vivan aún bajo el ejido de múltiples y agresivos
conflictos y confrontaciones internas, son quizás de explicar en el continuar a darse una
forma de vida sumida en el instinto primitivo de tiempos pasados.
Tiempos pasados permanecidos mucho mas allá del necesario, apoyado por una total
carencia de contacto con el progreso material y sus positivas y trascendentes
consecuencias evolutivas.
Las sociedades planetarias
detenidas en el tiempo
en todo sentido
es necesario liberarlas del invaden-te circulo vicioso,
bajo cuyo seno persisten a desenvolverse
sin alguna posibilidad de cambiar
para mejorar su elemental, primitiva forma de vida.
Buena parte de las sociedades detenidas en el tiempo, dicen sentirse satisfechas de

permanecer aún ancladas a su propio medioevo, probablemente porque dominadas de
resabios culturales no superados ni mejorados.
El ser satisfechos de conducir un tipo de vida atrasada en el tiempo, es el probable fruto
del temor de no ser en grado de afrontar nuevos desafíos, o del ignorar las mejores
condiciones de vida ofrecida por el actual presente.
Lo importante es corroborar cuanto las condiciones de vida de cuerpos sociales sumidos
en la indigencia, puede cambiar radicalmente habiendo a disposición un consistente
caudal de instrumentos y maquinarias, en grado de modificar la estancada situación.
Instrumentos y maquinarias en regular circulación
necesarias a intervenir
en concretizar las estructuras interesadas,
para configurar las bases esenciales
de una digna y decorosa forma de vida.
El proceso de “integración social planetaria” intervendrá en forma directa sobre “la
indispensable provisión de infraestructuras de base”, a partir de un ordenamiento
elaborado, programado y aplicado a tal fin.
En base a lo estipulado en el ordenamiento se proveerá a los cuerpos sociales sumidos
en la indigencia, de instrumentos, maquinarias y personal preparado, con la finalidad de
crear las condiciones necesarias a realizar y dar cuerpo funcional a las estructuras de
base.
Llevando a cabo el proceso de “provisión de estructuras de base” a los grupos o cuerpos
sociales indigentes, la “integración social planetaria” entiende romper con el profundo
desequilibrio (desigualdad), cultural y material reinante en el plano del entero contexto
humano.
Seguramente el entero campo de tareas
a desenvolver
al interno de los cuerpos sociales indigentes,
pondrá en movimiento el desarrollo
de todo tipo de actividades afines.
Las actividades complementarias en acción consecuente, provocarán directa o
indirectamente un crecimiento y desarrollo de los mecanismos operativos locales.
El proceso de “provisión de estructuras de base” dada la importancia a sustento de su
primaria función, se traducirá en un efecto extremamente positivo en el campo del
desarrollo local.
Los cuerpos sociales interesados serán preparados a recibir la importante contribución
aportada por el proceso de “integración social planetaria”, bajo el signo de una
manifestación de equidad.
Equidad de índole general
de interpretar como un acto dispuesto a establecer
las características de unidad funcional
de la total
componente humana,
en su proyección hacia el futuro.

La utilización del progreso material para reivindicar la existencia de un real plano de reequilibrio de las condiciones generales de la forma de vida, restituirá credibilidad a una
definitiva y consistente puesta en función de la siempre dejada de lado “cultura de la
civilidad”.
La primera y fundamental acción de atribuir a la “integración social planetaria”, es aquella
de referirse a una unificación conceptual y aplicativa de criterios en el establecer las
condiciones de función del entero contexto humano.
El intento de combatir hasta suprimir todo tipo de desigualdades (con tendencia a
profundizarse e incrementarse) en los distintos campos, centra la segunda y también
importante función de cumplir por parte de la “integración social planetaria”.
La integración social planetaria y la “investigación científica”.
La “investigación científica” y sus múltiples positivas consecuencias es un producto
generado en su mayor porcentaje en sociedades con un alto nivel económico y de
desarrollo.
Es reducido el grupo de sociedades
con suficientes posibilidades económicas
de llevar a cabo
regulares programas de investigación científica.
Para poner en juego la “investigación científica” es imprescindible implementar un
programa a largo término, pues los resultados se obtienen elaborando proyectos
destinados a emplear un tiempo indefinido.
El sistema “investigación científica” exige la presencia de factores concomitantes quienes
en acción conjugada, participan en la búsqueda de dilucidar fenómenos y a través de ellos
alcanzar fines determinados.
La “investigación científica” de estos tiempos ya no tiene alguna relación con el
descubrimiento accidental o hijo de una fantasía iluminan-te.
La rigurosa elaboración programática, las inversiones necesarias para llevarla a cabo, el
indeterminado tiempo a disposición para obtener resultados concretos, y el disponer del
personal preparado a tal fin; constituyen los indefectibles factores de conjugar para poner
en práctica la investigación científica en el momento actual.
Si los éxitos buscados tienen ya interesados
en adquirir el nuevo producto resultante,
el contar con la posibilidad de completar el circuito,
facilita y asegura
el desenvolvimiento económico del entero proceso.
La “investigación científica” como entidad aislada en si misma, independiente de los
factores necesarios a llevarla cabo, no responde a la realidad actual.
Es una imaginaria concepción de la misma.
La concreta conjugación de la entera cadena de factores intervinientes, hacen de la
“investigación científica” una entidad compleja.

Entidad compleja y articulada en sus mas mínimos detalles solo factible de ser ejercitada
en su mas alto porcentaje, por cuerpos sociales capaces de proveer a dotar de todos los
factores necesarios a ponerla en función.
Los resultados o éxitos obtenidos de mal definidas “investigaciones científicas”, son en
realidad de identificar como “descubrimientos”.
Los “descubrimientos” producto de
intuiciones
o excelsas elaboraciones personales,
resta como tal una vez definida su identidad.
A partir de la identidad de un “descubrimiento” el mismo pasa a ser parte integrante de la
“investigación científica”, destinada a obtener del mismo una insospechada cantidad de
derivados.
Derivados proyectados a formar parte de una cada vez mas amplia gama de proyectos
consecuentes surgidos del “descubrimiento” original.
Si existe el “descubrimiento” es la “investigación científica” quien interviene en modo
decisivo, a ampliar y extender en modo exponencial el espectro funcional de los derivados
generados del mismo.
La trascendente e incontenible proyección del progreso material, es la consecuencia de
una intensa tarea dedicada a recrear a través de la “investigación científica”, los
conocimientos ya a disposición.
La capacidad de originar nuevos conocimientos
a partir de otros ya elaborados,
es una condición funcional en progresión,
cuyo origen es de reconocer en la “investigación científica”.
La “investigación científica” así configurada gira en torno a pocas sociedades en grado
de contar con todas las posibilidades y medios necesarios, para desarrollar integralmente
el proceso.
El estrecho circuito de cuerpos sociales capaces de desarrollar en los diversos campos el
proceso de “investigación científica”, encuadra en general los beneficios obtenidos dentro
de ese propio cuadro.
Los resultados o éxitos de las “investigaciones científicas” llegan según una versión
complementaria a los cuerpos sociales no involucrados en las mismas.
Existe pues una desigualdad entre cuerpos sociales
con posibilidades de proyectarse
en el campo de las “investigaciones científicas”
y aquellos destinados a actuar
como admirados espectadores de los resultados obtenidos.
El proceso de “integración social planetaria” indicará a través de un justo ordenamiento,
una mas equilibrada distribución de inversiones en el desarrollo de las “investigaciones
científicas”.

El mayor número de cuerpos sociales es preciso cuente con los factores necesarios para
intervenir en originar siempre nuevas fuentes, formas y modelos de “investigación
científica”.
Por otra parte los nuevos conocimientos adquiridos es justo se transmitan en forma
directa e inmediata al entero contexto de sociedades planetarias, en modo de ser
aprovechados beneficiando contemporáneamente a toda la entidad humana.
Si existe un elemento de considerar
en modo inapelable
un real
“patrimonio de la humanidad”
es aquel representado por los nuevos conocimientos.
Los nuevos conocimientos adquiridos respondiendo a tal condición deben ser puestos en
manos de todos los cuerpos sociales componentes el contexto humano.
El proceso de “integración social planetaria” asegurará la inmediata transmisión de los
nuevos conocimientos adquiridos por la “investigación científica” de todo tipo, al entero
contexto de sociedades humanas.
La integración social planetaria y las “uniformes condiciones de vida
en sus bases substanciales”.
Como corolario de las distintas, difíciles y complejas funciones de ser llevadas a cabo por
el proceso de “integración social planetaria”, es justo indicar la imprescindible obtención
de “uniformes condiciones de vida planetaria en sus bases substanciales”.
Las condiciones de la forma de vida
responde a un intrincado
ensamble de diversos factores
capaces de intervenir influenciándose los unos a los otros.
Es de hacer notar la nutrida presencia de factores en acción individual y en concomitancia
de indicar a las bases substanciales de las condiciones de vida.
Factores culturales, formativos, de pertenencia social, de propios aspectos
discriminatorios e ideológicos, de un particular tipo de conducción política y económica
etc. etc. (por citar solo algunos de los aspectos interesados), constituyen un cuadro de
toda relevancia.
Cuadro de extremo valor, no solo respecto a la importancia de cada uno de los factores en
juego, sino en relación al intrincado laberinto en grado de crearse cuando los mismos se
entrelazan en mutuos condicionamientos.
Para llegar a substanciales bases
de “uniforme condiciones de la forma de vida”,
al proceso
de “integración social planetaria”
será imprescindible introducir
la creación de un ordenamiento y organismo madre.

El organismo madre procederá a compaginar los distintos ordenamientos originados en
los diversos sectores tratados considerados individualmente, y elaborará en base a ello un
contexto unifican-te.
La difícil tarea de establecer puntos de referencia en común para dar unidad a las
condiciones de base de la forma de vida en general, asume bajo ese aspecto una
fundamental y trascendente importancia.
Es justo otorgar importancia primaria al hecho de intentar establecer normas e identificar
las mejores características para dar origen a una “cultura común”.
El nacimiento de una “cultura común“
(se identifiquen con ella todos los componentes
del entero contexto humano),
es de considerar la puesta en marcha
de un acontecimiento dispuesto
a cambiar radicalmente la forma de vida .
Identificarse y compartir una “cultura en común” ubicará al ser humano en una posición
extremamente superior, respecto al desintegrado panorama ofrecido por el modelo
“aislacionista”, en la deprimente configuración de los cuerpos sociales bajo el ejido de su
dominio.
La presencia de una “cultura en común” hará resaltar de por si las deficiencias y la
arbitrariedad de las “desigualdades”, de las “discriminaciones”, de los desequilibrios
funcionales internos”, aspectos de hacer considerar a los cuerpos sociales irrespetuosos
los unos hacia los otros.
Los aspectos negativos señalados si vistos bajo la lente de una “cultura común”, se
presentan como rigurosas culpas de no repetir o mejor cancelar del ámbito funcional de
cada una de las partes (en acción de mutuo respeto).
La puesta en juego de la “cultura en común” capaz de identificar la humanidad como
especie integrada, en los esenciales aspectos de base referidos a la forma de vida,
solo es factible de ser alcanzada, si ha llegado a tener éxito completo el proceso de
“integración social planetarias”.
La “cultura común” no será posible ser realizada
si aún se presentan dominantes
el “aislacionismo” y la “incivilidad”.
Lo importante es tomar conciencia de cuanto el proceso de “integración social planetaria”
se hace realizable, si existe la plena convicción de cuanto su desenvolvimiento y
desarrollo es practicable.
La implantación de una “cultura común” cuyo destinatario es el entero contexto humano,
es el corolario final de alcanzar (y factible de ser alcanzado).
Epílogo.
La disposición “aislacionista” de siempre vigente en el campo de la configuración

planetaria de los cuerpos sociales, ha llegado a un punto evolutivo cuya presencia y
continuidad en el ejercicio de su consuetudinario programa, ha alcanzado un crítico
estado de in-eficiencia.
El modelo “aislacionista” nace bajo el primitivo instinto de la confrontación.
La prevalen-te condición de confrontación lleva por vía directa y rápidamente, al terreno
de inevitables irrazonables profundos conflictos entre las partes, re-conducibles a
irremediables consecuentes divisiones.
Con el correr del tiempo
el modelo “aislacionista”
ha incentivado y acrecentado su influencia,
provocando
cada vez mas profundas
divisiones culturales, políticas, económicas productivas etc.
El “aislacionismo” ha conferido a la configuración planetaria de los cuerpos sociales sus
propias y bien definidas características, otorgando al sistema condiciones regulares de
función y de inmutabilidad a través del tiempo.
El proceso evolutivo dotando de siempre nuevos atributos y consecuencias a su
diversidad funcional, ha acumulado ingredientes (conocimientos), hasta producirse en un
corto período de tiempo en un trascendente cambio en constante proyección (progreso
material).
La continua y rápida sucesión de cambios producidos en la presente faz evolutiva en
todos los campos de la forma de vida, propone un programa poblado de una amplia
diversidad de acontecimientos.
Acontecimientos proclives a transformar todos los contextos funcionales.
A este punto del proceso evolutivo humano
dar continuidad funcional
al modelo “aislacionista”
se presenta
insostenible, inadecuado y extremamente riesgoso.
Ha llegado el momento evolutivo (en realidad ya en cierto retardo) de imponer un cambio
trascendente de actualización, a la disposición de configuración de los cuerpos sociales
planetarios, en modo de adecuar al entero sistema a las nuevas y determinantes
circunstancias en juego.
Es necesario bajo el aspecto de la disposición “aislacionista” de los cuerpos sociales, de
romper con el pasado para configurar un serio y riguroso ordenamiento, basado en un
proceso “integración social planetaria”.
Proceso a cuyo desarrollo el entero espectro de cuerpos sociales debe adherir
incondicionalmente para poder ser llevado a cabo.
La “integración social planetaria” es el único instrumento capaz de conducir a la entera
humanidad por el camino de justas e indispensables coincidencias.
Método de las coincidencias de posicionar en reemplazo del negativo e infinito caudal de
confrontaciones de todo tipo no re-conducibles a condiciones de mejoramiento general.

Las confrontaciones de todo tipo
han llegado al límite de hacer imprevisible y a riesgo
la continuidad humana
en el proceso evolutivo general
(de quien es parte componente).
La “integración social planetaria” responderá a una seria, rigurosa y equilibrada
elaboración programática y aplicación de procedimientos, destinados a generar un
proceso de unidad de base del contexto humano.
El llevar a cabo el implementar un efectivo y riguroso programa de “integración social
planetaria”, se confirmará uno de los pasos de mejoramiento mas importantes sobre la
forma de vida en general, de ser operado bajo el dominio de la “cultura de la civilidad”.

