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Prologo introductorio.
El consecuente paso evolutivo a una efectiva y eficiente “integración social planetaria”, es
la configuración de un gobierno central, en grado de organizar, regular y conducir el decurso evolutivo de la forma de vida de la entera humanidad.
La diagramación es de elaborar en un equilibrado proyecto pasando por las sociedades
ya conformadas para llegar al mas intersticial tejido de los grupos humanos (naciones o
estados descendiendo hasta contactar los grupos regionales, provinciales, comunales
locales).
La finalidad de una equilibrada y eficiente
conducción central
recabando la presencia de todas las voces
aún aquellas provenientes de los ámbitos mas periféricos,
constituye un encomia-ble desafío cultural.
La justa concreción del proyecto consentirá llamar a la mas amplia participación a todos
los contextos humanos, desde los mas numerosos a los de presencia mas imperceptible.
El centralizado gobierno humano planetario afirmará una regular y eficiente gestión en la
configuración y ejercicio de los ordenamientos de conducción, de aplicación uniforme y
generalizada en el campo de todos los aspectos rectores de la forma de vida.

El modelo aplicativo responderá a una programación de “contenido dotado de las mas alta
“civilidad”, capaz de conjugar los medios y personalidades mas calificadas y dispuestas
humanística-mente, a llevar a cabo el proceso de integrar en equilibrio funcional los
múltiples versan-tes interesados.
El gobierno central evitará se produzcan incompresibles e inaceptables desniveles en la
forma de vida en el entero campo del contexto humano.
La centralidad del gobierno humano solo podrá ser generado y configurado en el mejor de
los modos si resulta plena y consciente-mente aceptado.
El proyecto “centralizador de funciones”
es de aceptar
ante el exigente e imperioso llamado evolutivo
a concretar
un real mejoramiento de la forma de vida en común.
Dada la trascendente transformación requerida del proceso, el mismo solo podrá hacerse
efectivo cuando la “cultura de la civilidad” haya alcanzado una natural condición
dominante.
Ello otorgará a la elaboración y construcción del proyecto, las condiciones culturales de
hallarse al abrigo de todo “incivil” intento de ser utilizado en modo arbitrario.
La centralidad del gobierno humano se afirmará en el respeto de toda la escala de valores
en sus distintos niveles aplicativos, procurando igual valor a las diversas secuencias
decrecientes, con la finalidad de gobernar en la práctica la entera progresión de valores.
Si bien el gobierno humano centralizado aparece a las actuales condiciones, una quimera
inaccesible o mejor según las disposiciones vigentes un hecho de no proponer por la
imponente masa de obstáculos a superar, el hecho aparece como el único capaz de
cancelar viejas e incurables heridas siempre dispuestas a recuperar un primer plano de
acción.
Es inútil sobre la base “aislacionista” pretender evolucionar “civilmente” en cuanto a
resolver desigualdades y desequilibrios de la configuración de la forma de vida humana
en general, cuando un alto porcentaje de anomalías son el fruto de despiadados principios
nacidos del imperio de la división y de los hechos antagónicos surgidos de propios
intereses de grupo.
Con todas las reservas del caso
el “gobierno humano centralizado”
es la solución evolutiva mas pertinente
observando el de-curso del proceso a distancia.
La actitud de afrontar el modelo “centralizador de funciones” confirmará en modo
fehaciente la intención de dar un paso adelante, en la búsqueda de la mas efectiva
proyección de un positivo de-curso a seguir.
El proceso con su posición provee ir al encuentro de la posibilidad de asegurar la
presencia humana en el futuro bajo el signo de la “civilidad”.
Continuar con la heterogeneidad en el campo de la conducción y ordenamiento, implica
afrontar un panorama cada vez mas rico de enfrentamientos de toda índole.
Una proyección dispuesta a sostener y alimentar siempre mas diversas, numerosas,

continuas y entrelazadas crisis.
Revisión y transformación de organización de la forma de vida humana.
Observada desde un punto de vista general la forma de vida humana se desenvuelve,
siguiendo en modo totalmente desordenado y desarticulado los constantes cambios de
orientación generados y sufridos al interno del propio proceso evolutivo.
La adaptación a las siempre nuevas circunstancias es la consecuencia de movimientos
improvisados, producto de posiciones surgidas al momento para tratar de compensar los
constantes cambios generados al interno del de-curso evolutivo.
De las acciones improvisadas
se desprenden todo tipo de arbitrariedades,
factibles de ser puestas en juego
de la tumultuosa va- langa de nuevos acontecimientos
dispuestos a modificar
las condiciones de la forma de vida en continuidad.
La complejidad de las problemáticas en torno a la forma de vida se complican, cuando se
verifican rápidos contactos humanos de todo tipo y en cualquier lugar, fruto de una faz
evolutiva capaz de por si de cancelar fronteras.
Las fronteras de todo tipo (culturales, económicas, productivas, comerciales, financieras y
aún aquellas territoriales etc.), hoy aparecen totalmente superadas y con ellas las
barreras de contención dispuestas al menos en su momento (cuando existían las
posibilidades de hacerlo) a permitir instancias de reflexión.
El panorama o escenario del desenvolvimiento de la forma de vida se ha trastocado en
modo radical y trascendente.
La nueva y dislocada condición pasa desapercibida en tanto lo mas importante resulta
estar al ritmo de la desencadenada dinámica impresa, de los heterogéneos, inesperados,
contrapuestos acontecimientos.
En todos los ámbitos políticos, económicos, productivos, financieros etc. (siguiendo en
modo decreciente hasta llegar a la familia), se continúan a jugar las propias cartas en
forma idéntica según lo indican los modelos de siempre en ejercicio.
El entero contexto natural y con ella el ser humano,
nace, crece y extiende su vida
(unos en mayor grado “las bases territoriales”
otros en menos “las mariposas”),
para finalmente perecer
por envejecimiento y di-funciones de sus condiciones internas.
La humanidad se ha hecho a la errónea idea de considerar sus ordenamientos generales
de función instrumentos siempre eficientes e inmortales.
Instrumentos no en grado de sufrir profundos desgastes al punto de ponerse fuera de uso,
o de resultar ineficientes a cumplir sus funciones, porque el pasaje del tiempo evolutivo ha

dado lugar a condiciones diversas de aquellas vigentes en precedencia.
Si la humanidad ha la pretensión de continuar a utilizar ordenamientos de base
decadentes, pues los considera religiosamente intocables e inmejorables, el proceso
evolutivo la condenará a sufrir inesperados cruentos castigos.
El proceso evolutivo no tolera la presencia (bajo la amenaza de la extinción como ocurre
con los animales inferiores), de entidades no dispuestas a modificar su forma de vida
adaptándose a las nuevas circunstancias impuestas por su propio devenir funcional.
Los modelos de ordenamiento existentes
y en vigencia de siempre,
pueden andar bien
a la gran mayor parte de la humanidad,
proyectada a desenvolver
una desaprensiva forma de vida
(se halla habituada),
obteniendo además de ella interesados resultados
Ello no significa a tan desvaído proyecto presentar ante el juicio del proceso evolutivo, las
condiciones para extender su progresión de existencia a través del tiempo, según propia
voluntad.
Será el proceso evolutivo a decidir según la marcha de los acontecimientos el destino de
la humanidad.
Como siempre sucede en su de-curso las conclusiones son el fruto y consecuencia del
modo de adaptación (positivo o negativo), producido del desenvolvimiento de la parte
interesada.
Desentenderse de evolucionar adaptándose a las nuevas circunstancias vigentes, implica
desobedecer una orden cuya proveniencia, hace directa referencia a una posición de
respeto absoluto por la indicación dada.
El “aislacionismo” de configuración
de los cuerpos sociales
es la madre ancestral y guía,
de los modelos de ordenamiento
procedentes
del “pasado remoto” y aún en plena vigencia.
Al ordenamiento “aislacionista” y también provenientes del “pasado remoto”, se asocian
otros componentes derivados de su proyecto funcional.
Uno provee a dar “posesión” territorial a los cuerpos sociales involucrando en el
mismo los límites en ese sentido del poder adquirido.
El segundo da lugar a la subsiguiente “posesión” territorial signada por la
autorización a ejercer tal poder, el acto de depositar-lo en manos de una sociedad
(conquista) o en ámbito individual (colonización).
Así como con la “posesión del territorio” la mayor parte de los “ordenamientos” proceden
del pasado, y mantienen en un bien definido modo su vigencia de base.

Los “ordenamientos”
han sido objeto con el correr del tiempo
de reformas y modificaciones,
destinados supuesta-mente a adaptarlos
a los distintos tiempos evolutivos,
pero en esencia son siempre aquellos procedentes de larga data.
En realidad el proceso evolutivo humano se ha mostrado durante un prolongado tiempo
una dinámica regular, y se realizaba dentro de un lento, moderado o mejor imperceptible
ritmo de cambios de orden general.
El desenvolvimiento regular del proceso evolutivo durante el entero arco de sus faces
precedentes, permitía a los ordenamientos de base (si con ligeras modificaciones de
adaptación) de mantener una vigencia funcional dotada de cierta mínima eficiencia.
Las dinámicas de los cambios al interno de la forma de vida provocada por los
advenimientos, eran acompasadas e insumían el tiempo suficiente a preparar con natural
predisposición las maniobras de adecua-miento al proceso evolutivo.
A los modelos de ordenamiento
presentes de larga data
era simple justificar su casi in-variada presencia,
pues las circunstancias
demostraban en buen modo la suficiencia de sus funciones.
La larga permanencia de los ordenamientos de base y el hábito de valerse de ellos, les
permitía cubrir las defecciones de sus disposiciones de función, apoyados, sostenidos y
consolidados a través del tiempo.
En realidad el pausado ritmo evolutivo no exigía a partir de las manifestaciones surgidas
de su propio de-curso, modificaciones o cambios importantes de realizar en el campo de
los ordenamientos generales.
Los cambios y modificaciones seguían un proceso de adaptación a las lentas, regulares
poco variables condiciones, emanadas de los no influyentes nuevos advenimientos.
Los ordenamientos en vigencia de ignota data proseguían su camino, con la capacidad de
adecuarse a las circunstancias surgidas de las leves modificaciones producidas durante
el proceso evolutivo.
La situación de escaso cambio permitía
a los ordenamientos establecidos
(aceptando tomar las leves medidas necesarias),
a continuar justamente en vigencia,
sin exponerse a representar el papel de instrumento caído en desuso.
En tanto las lineas de base de los ordenamientos generales se perpetuaban a través del
tiempo, sin sufrir serias contestaciones y siguiendo sus propias y bien definidas
características de función.
A los tradicionales y eternizados modelos de base poco han preocupado los pasajes
históricos.
Han transitado inmutados desde la barbarie a la monarquía y de éstas a los sistemas

republicanos.
Los modelos en sus bases substanciales han continuado a ser aplicables, pues en fondo
el proceso evolutivo se proyectaba con las mismas características de una a otra faz.
Los cambios capaces de condicionar el funcionamiento del proceso evolutivo eran
inexistentes, y por tanto no se hacía imprescindible poner en discusión los modelos de
ordenamiento.
La inexistencia de cambios determinantes
dispuestos
a influir sobre el movimiento
del proceso evolutivo,
permitía al contexto de ordenamientos
seguir
la habitual línea de desenvolvimiento.
El regular devenir del proceso evolutivo avalaba la respetuosa, consciente y sistemática
conducta a sostén de los ordenamientos.
Tal situación confirma cuanto a lo largo de un prolongado período de tiempo (abarca el
entero de-curso humano) los ordenamientos de base han mantenido su actualidad, en
virtud de un casi rutinario transcurrir del proceso evolutivo.
Llegado un momento el pausado, paulatino devenir evolutivo humano, es embestido de
una onda continua y persistente de bruscos y trascendentes cambios del entero paquete
de dinámicas de función.
Seguramente la explosión de crecimiento evolutivo es la consecuencia de un
indeterminado previo período de preparación, conjugado y desarrollado a partir de una
serie de factores en grado de intervenir en el proceso.
Uno de los factores de gran importancia
en el cambio de ritmo
de la dinámica evolutiva
es de indicar en el lento
pero progresivo, sistemático
a-cúmulo de nuevos conocimientos.
En los momentos de los cambios trascendentes todos los medios integrantes la forma de
vida, asumen un acelerado, inusitado ritmo de constante e intensa procreación.
Todos los ámbitos repercutiendo los unos en los otros (productivos de todo tipo,
comunicaciones, comerciales etc. etc.), pasan rápidamente a un convulsionado ritmo de
crecimiento y desarrollo, totalmente desconocido en períodos precedentes.
El entero sistema de la forma de vida es movilizada por mecanismos dotados de nuevas
dinámicas, de presentar tan frenéticas como incomprensibles características aún respecto
a un reciente pasado.
El de-curso evolutivo dotado de tan nuevas características encuentra a la gran parte de la
humanidad interesada a sufrir el proceso, no preparada para controlar y resolver las
nuevas circunstancias en juego.

Repentinamente el cuerpo base
de los ordenamientos presentes
de siempre
en tutela de la forma de vida,
siente de no presentarse en grado de resolver
las nuevas problemáticas según sus viejas posiciones.
De improviso los ordenamientos de base presentes en el entero de-curso evolutivo
humano, sienten los síntomas de un decadente envejecimiento comprobando la ineficiencia de función bajo el ejido de los nuevos acontecimientos.
El sólido andamiaje de otros tiempos de parte de los ordenamientos de base, se presenta
claudican-te, incapaz de asumir la gestión de un proceso evolutivo destinado a
proyectarse fuera de sus posibilidades.
La inusitada transformación en el cambio de ritmo de acción del progreso material, ha
convertido las nuevas condiciones existentes, en un insuperable apelo imposible de ser
afrontado con los medios a disposición.
Los medios a disposición empleados por los ordenamientos de siempre en vigencia o el
mantenimiento de todo aquello sostenido a lo largo del proceso evolutivo humano,
aparecen como un manojo de instrumentos solo capaces de originar y acrecentar la ineficiencia e insuficiencia de función.
Todo aquello de ejercido y compaginado
a través de los ordenamientos de base,
da la impresión
de haber perdido en poco tiempo
un justo y positivo sentido funcional y aplicativo.
En realidad se intuye y comprueba cuanto la vigencia de los eternizados ordenamientos
de base, han pasado a formar parte de contradictorios esquemas.
Esquemas finalizados a perjudicar antes de beneficiar el de-curso evolutivo.
Quizás el golpe de mano provocado de las consecuencias del proceso evolutivo en las
actuales circunstancias, es de considerar un llamado de atención sobre la necesidad de
dejar de lado una vez por todas los ancestrales ordenamientos de base.
Evolucionar para mejorar significa las mas de las veces haber la necesidad de recurrir a
cambios trascendentales de los ordenamientos en vigencia.
Los cambios trascendentales imponen
(según el momento y las circunstancias)
intervenir sobre puntos
considerados intocables o inamovibles,
pues también ellos cumplen
con un período útil de función destinado a terminar.
La humanidad ha llegado a una instancia evolutiva donde se hace preciso cambiar
radicalmente los ordenamientos de base de su forma de vida.
Probablemente interviniendo sobre los ordenamientos vigentes de siempre, se
desarticulen y precipiten como un castillo de naipes todos aquellos en estrecha relación o

vinculados con los mismos.
Terminada una era comienza otra y en tal sentido la proyección de mejoramiento, de
siempre ha caracterizado y premiado (presentándose antes o después) el coraje de
cambiar.
Los ordenamientos en vigencia y el actual de-curso evolutivo.
En los últimos 30 o 40 años el proceso evolutivo ha sido sometido a un intenso incentivo
en la dinámica de su ritmo funcional.
El trascendente balso en progresión se ha originado en base a la continua adquisición de
nuevos conocimientos.
A partir de los conocimientos aplicados a generar innovaciones, se ha incrementado en
modo exponencial la gama de actividades productivas de todo tipo, de aquellas de base a
las industrializadas.
Los medios de comunicación
así como los mecanismos comerciales
relacionados
con los mismos,
son trajinados en su de-curso
por un no previamente jamás registrado
proceso de crecimiento y desarrollo.
En la actual faz evolutiva una alta parte de la humanidad se halla envuelta en un
permanente acto de transformación de las condiciones de su forma de vida.
El ámbito de la forma de vida en su entero contexto de actividades es constantemente
sometido a cambios de substitución, fruto de una desencadenada recreación de la función
productiva.
La periódica renovación de métodos, instrumentos y materiales operativos en todos los
ramos de actividades, ha motivado la necesidad de cambiarlos por aquellos siempre
nuevos dispuestos a facilitar las funciones.
Los productos de la innovación necesitados en tiempos precedentes de varias décadas
para ser superados, pierden rápidamente actualidad y son suplantados por otros con
características y funciones del todo diferentes.
La necesidad de cambiar para mejorar
en el campo de las funciones y actividades,
pasa en la actualidad
por la total, constante renovación
de los métodos, instrumentos y materiales empleados.
Las actividades en general y aquellas industriales en particular necesitan realizar
importantes inversiones, para renovar por completo cada 5 o 7 años (quizás menos) el
entero parque de maquinarias interesadas en realizar las funciones productivas.
Una actividad productiva de cualquier tipo sin una base de maquinarias actualizadas en
cumplir sus funciones, corre el serio riesgo en poco tiempo de no resultar competitiva y de

restar rápidamente al margen del mercado.
En la actual faz evolutiva ha adquirido fundamental importancia la necesidad de dotarse
de siempre nuevos productos surgidos de la innovación en el campo productivo, para
estar al paso con la innovación tecnológica y no ser superado por la competencia.
Tal situación
introduce una componente totalmente desconocida
solo algunas décadas atrás,
y constituye uno de los tantos elementos
destinados a incrementar el ritmo productivo.
El ritmo productivo se propone así encuadrado como un instrumento dispuesto a generar
involuntariamente, condiciones de desenvolvimiento y función de extremo desorden.
Por un lado contribuye a acelerar el crecimiento y desarrollo de las actividades
capaces de resistir a partir de una regular actualización innovadora (en realidad se hallan
forzadas a entrar en tal programa para asegurar su subsistencia en el mercado).
Por otro lado crea las condiciones para generar un circuito de apertura, corta
duración y extinción de empresas, en cuyo giro negativo se pierden además de puestos
de trabajo una importante masa de inversiones.
Es fácil comprobar el efímero ciclo cumplido por muchas empresas que nacen, crecen, se
desarrollan y desaparecen en un corto período de tiempo.
La ausencia de mecanismos reguladores
presentes en todos los ámbitos
en modo de coordinar un tipo de desenvolvimiento
mas coherente y lógico,
es la consecuencia
de la persistencia de ordenamientos
de una faz evolutiva extremamente diferente a la actual.
Ordenamientos precedentes no en grado de prever (no eran parte de las características
de su tiempo), y sobre todo cumplir una eficiente función en otro muy diverso contexto
evolutivo.
Los extremos cambios consecuentes unos a los otros de composición en el esencial
campo productivo (se ha señalado solo un mínimo ejemplo), demuestran cuanto
inadecuados e ineficientes de presentan los ordenamientos en vigencia.
Ordenamientos ineficientes y inadecuados, pues el proceso evolutivo a través de un
enorme salto diferencial los ha colocado en situación de ser considerados de tal manera.
Continuar a desenvolverse bajo el ejido de ordenamientos caídos en el desuso,
simplemente por no haber alguna intención de tomar conciencia de la situación, constituye
una actitud de encuadrar en el campo de la irresponsabilidad.
La inutilidad de los ordenamientos vigentes (por otra parte no puestos en discusión), y la
no existencia de la mas mínima justa intención de reemplazarlos, ubica a la humanidad en
el difícil e irrazonable terreno del empecinamiento.

El sostener los principios
de un pasado superado
o modelos de función de siempre actuados,
son actos empecinados
en no verificar la necesidad de cambiar.
No cambiar según la progresión indicada del proceso evolutivo es entrar en grave terreno
de oposición al mismo, resultando difícil cuando no improbable hacer alguna previsión de
las consecuencias de sufrir.
Afrontar consecuencias significa aprontarse a sufrir, soportar la actitud opuesta a gozar de
prebendas en base a la actitud tomada.
El proceso evolutivo no perdona posiciones de terquedad o empecinamiento de parte de
sus miembros, intencionados a no realizar los cambios necesarios a mantener en
equilibrio el propio sistema funcional.
Equilibrio funcional siempre inestable condicionado de la variabilidad de sus dinámicas.
Las indicaciones del proceso evolutivo o se respetan o es preciso prepararse a soportar
pesan-tes consecuencias.
Orientación centralizan-te de los nuevos ordenamientos de función.
Los ordenamientos interesados en interpretar, organizar y conducir el desenvolvimiento de
los diversos componentes de la forma de vida, es necesario se proyecten en esta faz
evolutiva asumiendo nuevas particulares condiciones de función.
El radical cambio evolutivo
(mecanismos internos y externos)
operado en el entero contexto de actividades,
obliga a los ordenamientos
a asumir
nuevas y bien definidas
características de configuración.
La nueva configuración partirá de la o las bases esenciales en modo de adaptar en forma
integral sus ejercicios de función, a las totalmente diversas condiciones impuestas por el
proceso evolutivo.
La presencia del ordenamiento de base fundamental cuya dominante ejercicio ha
transitado el entero de-curso evolutivo y aún en vigencia (con a la base la posesión
territorial de todo tipo), ha cumplido su ciclo ya prolongado en exceso.
El primitivo ordenamiento contradice en modo extremo, las muy claras indicaciones
surgidas de las nuevas características adquiridas del proceso evolutivo.
Hasta un cierto momento evolutivo precedente el ordenamiento basado en la “posesión
del territorio en sus diversas manifestaciones” en ejercicio, era tolerable desde el punto de
vista funcional.

Contribuía a procurar una ficticia tolerancia
cada vez mas diluida y forzada en las últimas décadas,
a la inmutada posición
de conducción de ese ordenamiento
a lo largo del entero proceso evolutivo humano.
También favorecía a procurar tolerancia al retrógrado instrumento de conducción, un
condescendiente proceso evolutivo humano, no capaz de crear las condiciones
imprescindibles a cambiar radicalmente las reglas.
La perdurable y completa presencia del ordenamiento a sustento de la “posesión del
territorio”, coincide con aquella de la misma extensión temporal indicada como “cultura de
la incivilidad”.
No es difícil establecer cuanto uno se identifique en la otra y viceversa.
El desenvolvimiento y afianzamiento paralelo de ambas componentes de siempre
presentes en la forma de vida, demuestra la presencia de una estrecha relación entre las
partes.
La relación presenta una ostensible inclinación
a establecer cuanto el ordenamiento de “posesión territorial”,
es un producto derivado
de la extremamente dominante
(desde las primeras instancias de la evolución humana),
”cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” ha encontrado en el ordenamiento de “posesión del territorio”,
un aliado o mejor un incondicional compañero de aventura.
Es de señalar ya desde las primeras faces evolutivas la carencia de ambigüedad en la
posición adoptada por el ordenamiento basado en la “posesión del territorio”.
Su posición conceptual y operativa no es de considerar en ningún momento, una
condición de ser argumentada, interpretada o vista como un acto o símbolo portado a
generar un acto de “civilidad”.
Si el ordenamiento basado en la “posesión del territorio” es de identificar en modo directo
con algún tipo de cultura, ella recae sin la mas mínima duda en aquella representada por
la “incivilidad”.
Es fundamental al proceso evolutivo general humano
(probablemente en un acto de innegable definitiva clarividencia),
vaya al encuentro de presentarse
a una dura y exigente prueba
de radical cambio cultural de base.
Prueba destinada a establecer cuanto de factible o imposible le resulta al ser humano
superar el dominio de la “cultura de la incivilidad” en su forma de vida.
Trajinado el ser humano durante su entero de-curso evolutivo del dominio de la “cultura de
la incivilidad”, ha llegado el momento de romper todos los lazos de unión y su
identificación con la misma, en busca de desarrollar en las mejores condiciones sus
propias funciones.

Si el ordenamiento de la “posesión del territorio” es obra de la “cultura de la incivilidad”,
como lo demuestran los infinitos actos de esa índole originados a partir de tan nefasta
posición conceptual, es necesario cancelarlo.
Cancelarlo y proponer uno de naturaleza opuesta
basado en el acto de “civilidad”,
negando la posibilidad de “posesión del territorio”,
para ponerlo a nivel de elemento
“disponible” a ser utilizado por la entera humanidad.
Extremamente dominante y sofisticado se ha proyectado el dominio de la “cultura de la
incivilidad” a través del tiempo, en modo de hacer pasar desapercibida la tremenda
negativa posición de acción del ordenamiento de “posesión territorial”.
Sumamente útil ha resultado la presencia del ordenamiento de “posesión territorial” (en
relación a la notable cantidad de consecuencias negativas por él provocadas), al
mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la permanente expansión de la “cultura de la
incivilidad”.
Si el ordenamiento basado en la “posesión del territorio” favorece el “aislacionismo” y con
ello la división de los cuerpos sociales (y aún la subdivisiones al interno de los mismos), el
ordenamiento de poner en vigencia para suplantarlo siguiendo una línea opuesta, solo
debe ir en búsqueda de una “acción centralizadora”.
La “acción centralizadora” puede definirse
como un decidido y determinado intento
de unificar la población humana
bajo un solo tipo de ordenamientos,
capaces de organizar y conducir en modo general
las condiciones de la forma de vida.
Así interpretado la “acción de centralizar” la organización y conducción de la entera
humanidad, adquiere las características opuestas al “aislacionismo” y a la división
imperante en el ordenamiento de “posesión territorial”.
El acto de “centralizar la organización y conducción de la entera humanidad” involucra
conceptos impregnados de “civilidad”.
Conceptos como unidad, integración, conjunción cultural, proceso de profuso y natural
intercambio de personas pertenecientes a distintas sociedades, elección de un idioma de
utilizar en común, por citar algunas pocas repercusiones culturales; configuran un
panorama humano totalmente nuevo y positivo.
El enfoque contrapuesto a un determinante e importante ordenamiento en vigencia,
producirá tan radicales como imprescindibles modificaciones en el terreno de los
ordenamientos subsidiarios.
La “centralización de la organización y conducción”
de la entera humanidad,
seguirá un de-curso paralelo
respecto a las características de adoptar
por parte de los ordenamientos
de cada sector componente de la forma de vida.

El entero cuerpo de ordenamientos adquirirá como método la capacidad de proponerse
respondiendo al sentido “centralizador”, afrontando con ese criterio las problemáticas
generales.
Las sociedades no perderán en algún modo su identidad.
Seguramente serán obligadas a cumplir con una justa organización y proyección de los
propios tipos de desenvolvimiento, en cuanto imprescindibles a cubrir las necesidades de
un “equilibrio interno de función”.
Formarán parte de un sistema integrado dispuesto a extenderse a partir del ente
“centralizado”, asumiendo las características de un enorme inconmensurable árbol.
En un árbol el tronco puede seer considerado tanto el punto de partida como el de
llegada, respecto a la relación entre las múltiples partes componentes.
Bajo el ordenamiento “centralizador” todos los sectores humanos (aún aquellos con un
mínimo de representantes), gozarán del privilegio de intervenir y ser escuchados en el
campo de proponer las propias iniciativas de función.
El ordenamiento “centralizador” no tolerará
a las sociedades se sientan autorizadas,
a sustraerse de cumplir
con obligaciones finalizadas a mantener
el “equilibrio funcional del entero contexto humano”.
El ordenamiento “centralizador” madre (de denominar “del territorio disponible”), será
concebido, elaborado y programado, siguiendo las mas justas, equilibradas
características, fruto del mas elevado discernimiento lógico y bajo los mas nobles signos
inspirados en la “cultura de la civilidad”.
Los ordenamientos “centralizan-tes” constituyen la solución mas equitativa y “civil” para
una justa y equilibrada organización y conducción de la forma de vida del contexto
humano unificado.
El proceso re-conducible a una “acción de conducción centralizada” es imprescindible
asuma las características de una trascendente, conjugada y convencida decisión de
índole conjunta.
El entero cuerpo de sociedades planetarias es necesario intervengan en el proceso, y
para lograr el pleno consenso en aceptar las condiciones, será fundamental respondan
con un acto de alto nivel de responsabilidad a la incidencia de limitaciones del poder de
decisión.
Las sociedades para convivir bajo un mismo grupo
de ordenamientos
destinados
a ser ejercitados en común,
deben romper
con arraigadas barreras discriminatorias de “incivilidad”,
de siempre presentes
en el campo de la evolución humana.

Las justificaciones basadas en las imposibilidades de aplicación de los ordenamientos
“centralizadores”, serán múltiples y afirmadas en sólidas y consistentes bases
convencionales.
Se presentarán como incomprensible e insostenible la pérdida de importantes propios
derechos adquiridos de los cuerpos sociales.
En realidad las apreciaciones negativas aparecerán fundadas y certeras si la situación es
enfocada bajo la inmutable óptica “aislacionista”.
Conquistas de derechos, de posiciones de independencia, del orgullo de pertenencia
nacional etc., por indicar un pequeño manojo de factores concretados a través del tiempo,
constituyen un nutrido y laborioso bagaje depositado en el banco histórico de los cuerpos
sociales.
La humanidad ha girado demasiado tiempo o mejor su entera faz evolutiva a desenvolver
sus condiciones de vida dentro de un mismo tipo de sistema base, el “aislacionista”.
El sistema “aislacionista”
ha adquirido la capacidad de ser parte
del desenvolvimiento humano
como si formase
una sola e indivisible entidad con el mismo.
Si la presencia de los factores positivos de la interioridad no ofrecieran la cierta posibilidad
de cambiar negativas situaciones, se podría afirmar un hecho imposible de ser superado
el dominio de instinto primitivo y de la “cultura de la incivilidad”.
Quienes afirman como insuperable y natural la tendencia a la división “aislacionista”
considerándola una innata, invariable, inmutable condición intrínseca; condena triste y
resignadamente a la humanidad a vivir por siempre bajo el signo dominante de la “cultura
de la incivilidad”.
Las nuevas posiciones ideológicas difícilmente encuentran una fácil repercusión, cuando
se oponen en modo imperativo, a configuraciones ya afirmadas y amplia-mente
consolidadas a lo largo de un prolongado tiempo de vigencia funcional.
Lo conocido y practicado puede ser ineficiente pero a ello se es habituado.
Lo desconocido se evita por temor a no ser preparado y en grado de traducirlo en
mejoras, revelándose en tales circunstancias mas negativo de aquel abandonado.
La humanidad se ha demostrado
en numerosas oportunidades
capaz de superar barreras y obstáculos
percibidos como imposibles de ser abordados.
Lo importante es tomar plena conciencia y en particular disponer de la suficiente
convicción necesarias a pone en marcha un proyecto.
Probablemente cuanto mas contradictorio u opuesto se presente el proyecto a los
ordenamientos y reglas en vigencia (en particular cuando estos elementos son crónicamente arraigados), tanto mayor será el tiempo necesario emplear para hacerlo primero

aceptar y luego funcionan-te.
La afirmada consistencia y solidez adquirida a través del tiempo de los ordenamientos
“aislacionistas”, constituyen el mas serio obstáculo a la posición intencionada en
implementar una comunidad humana realmente integrada.
El acto mas importante es no entrar
en el terreno de la polémica y la discusión
para dilucidar la primacía
entre el modelo “aislacionista y el centralizador”,
pues por posición emotivamente tomada
el confronto sería de considerar perdido antes de comenzar.
La posición esencial de adoptar es aquella de elaborar y proponer muy articulada-mente
las razones a la base de la necesaria implantación del modelo “centralizador”, difundiendo
en progresión el proyecto.
El nuevo modo de pensar la configuración humana en general se presenta renunciatario,
y en parte lo es pero solo en apariencia.
Renunciar a derechos surgidos
de posiciones arbitrarias
(“posesión del territorio),
destinados a concebir una realidad falseada,
constituye una actitud de depuración de fundamentos inexistentes.
La realidad falseada solo es interesada a perpetuar las “inciviles” condiciones de
“aislacionismo” y división de los cuerpos sociales, y con ello impedir se desarrolle un
efectivo programa de unidad humana en la forma de vida.
Si cancelando el ordenamiento de la “posesión territorial” en sus diversos campos, se
eliminan los siempre presentes conflictos de toda índole y nivel de gravedad entre los
cuerpos sociales, es de considerar un precio ínfimo de pagar el ceder parte del poder
sobre ciertos supuestos derechos adquiridos.
Los derechos surgidos de la “posesión del territorio” se apoyan, elaboran y programan a
través de la instintiva y primitiva arquitectura, generada en torno al sentido de pertenencia
de grupo.
Es clara la finalidad de la “incivilidad”
reinante en el proceso
el proponer una insalvable barrera cultural,
en la intención de evitar todo tipo de resquebrajamiento
del sistema puesto a su disposición.
El ordenamiento rector de la “posesión territorial” es una obra maestra de la “cultura de la
incivilidad”, capaz de poner en juego y armonizar los negativos factores instintivos
primitivos, otorgándoles las características de verdad innata y por ello incontestable.
La infranqueable barrera de contención producida de la “cultura de la incivilidad” en base
al ordenamiento de la “posesión territorial”, se ha construido en estrecha colaboración con
los instintos primitivos negativos siempre dispuestos a contribuir al desarrollo de la misma.

La barrera articulada sobre la “posesión territorial” se propone como una muralla
indestructible, pues afirmada y consolidada a los largo del entero proceso evolutivo
humano.
La remoción del “incivil” ordenamiento de base aún en vigencia para reemplazarlo con
una nueva forma de pensar la configuración humana (dispuesta a proponerse compacta,
integrada y unificada a su cita con el futuro), es un intento al límite de lo imposible.
El elevado nivel de validez del proyecto
justifica abordar
la empresa de definir de titan-es,
referida a la instauración
de un modelo “centralizador” del entero contexto humano.
Seguramente tal intento es de encuadrar como el acto de afrontar y proponer bajo la
inconfundible linea de una real, verdadera, integral lucha de “civilidad”.
Los ordenamientos centralizan-tes y la disposición cultural.
Los ordenamiento “centralizan-tes” pueden encontrar un obstáculo insuperable al punto
de presentarse inaplicables, según las condiciones imperantes en el campo cultural de
aplicación.
Poner en juego y desarrollar
los ordenamientos “centralizan-tes”
exigen
del campo cultural presente
condiciones adecuadas a su inserción.
Las condiciones del campo cultural resultan fundamentales para convertir los positivos
aportes de los ordenamientos “centralizadores”, en un instrumento destinado a provocar el
fenómeno opuesto al “aislacionismo” existente.
Las características del elemento cultural se presentan por lo tanto determinantes a la
positiva o negativa puesta en práctica de los ordenamientos “centralizan-tes”.
Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” la centralización de los poderes de decisión
(aún dotados de buenas intenciones), termina por generar una imprevisible cantidad de
efectos negativos derivan-tes.
Los poderes centralizados bajo el signo de la “incivilidad” ofrecen bajo su ejercicio una
infinidad de variables de considerar antes o después de total índole negativa.
El abuso de poder de decisión
de una entidad centralizada
se manifiesta bajo el domino de la “incivilidad”,
asumiendo
distintas derivaciones
proyectadas insensiblemente
(como ya lo a hecho con frecuencia)
en despotismo, dictadura, tiranía etc.

Dentro de las aberrantes consecuencias derivadas del dominio de la “incivilidad”
(despotismo, dictadura, tiranía), se conforma un contexto de poder autorizado a ejercer
todo tipo de arbitrariedades.
En tal contexto libre de producir todo tipo de arbitrariedades se desarrollan, multiplican y
conjugan en mil modos diversos los actos de “incivilidad”.
La dominante “cultura de la incivilidad” encuentra en los poderes “centralizados” afirmados
y consolidados, las mejores fuentes para recrear y re-proponer sus mas enjundiosas y
primitivas variantes.
Resulta obvio cuanto una humanidad aún bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”,
no presenta la mas mínima condición, para proceder a dar vida a un sistema de
ordenamientos basados en una modalidad “centralizan-te”.
Bajo el signo cultural de la “incivilidad” el riesgo de convertir un esencial medio de mejoramiento de la forma de vida en su contrario es tan extremo, de considerar justificado en
tales condiciones no citar siquiera la posibilidad de poner en práctica algún tipo de modelo
de ordenamiento “centralizado”.
En las actuales condiciones de domino
de la “cultura de la incivilidad”,
los ordenamientos centralizados
pueden ser considerados un acto destinado
a implementar un sistema general autoritario.
Todo cambia y se transforma en un puro y límpido modelo celestial si entra en juego una
humanidad dominada por la “cultura de la civilidad”.
Con la iluminan-te presencia y esencial ejercicio en el signo de la “cultura de la civilidad”,
el campo de función otorgará características de seguro positivismo, al acto de
implementar un ordenamiento destinado a “centralizar” la forma de vida humana.
“Centralizar” dentro de un mismo unido e integrado en sus diferencias entero ámbito
humano, solo es posible de ser alcanzado a través de un serio y riguroso proceso previo
de educación, finalizado a ubicar en una posición dominante a la “cultura de la civilidad”.
Ordenamiento “centralizador de la conducción social”.
Los organismos de conducción de los cuerpos sociales se encargarán evaluando las
propias posibilidades de dar vida a un ordenamiento “centralizador”, de adoptar la
disponibilidad de formar parte de una entidad integrada de comunidades planetarias.
El ordenamiento “centralizador”
requerirá de los órganos de conducción
de las múltiples comunidades planetarias,
tomar contacto con un ente superior
dispuesto a controlar y evaluar
las lineas de comportamiento funcional de cada cuerpo social.
Los órganos de conducción se han introducido de tiempo en el permitido y estimulado
dislocado carrusel del endeudamiento.

El endeudamiento es utilizado como medio de conveniencia para mantener un
desenvolvimiento funcional interno desequilibrado.
La arbitraria medida de ser autorizado a endeudarse en lugar de ser considerado un acto
consecuente a una deficiente gestión interna por parte de los “órganos de conducción”,
pasa a ser interpretada como un modo útil a evitar el desencadenarse de todo tipo de
conflictos sociales.
La mayor parte de los cuerpos sociales han llegado al incomprensible punto crítico de
conducir una forma de vida por encima de sus posibilidades económicas, y ello en virtud
de las continuas concesiones otorgados por los “órganos de conducción” a sus
conciudadanos.
En tanto los distintos grupos componentes los cuerpos sociales exigen a los “órganos de
conducción” cumplir con los pactos establecidos, estos después de interminables tejes y
manejes terminan por concederlos.
Ello incrementa en forma paulatina pero constante la momentáneamente cómoda cadena
del endeudamiento.
La factibilidad en el acto de endeudarse,
ubica a los “órganos de conducción y ordenamiento”
a empeñarse en utilizar ese medio
para tratar de aplacar o contener
la deficitaria funcionalidad de los cuerpos sociales.
Así operando asumen la bien definida posición de no presentarse suficientemente
responsables para cumplir con su función.
Los “órganos de conducción” de los cuerpos sociales en general han entrado en una
vorágine de descomposición, no en grado de superar adoptando justas correcciones.
Muchas y complejas son las negativas circunstancias internas re-conducibles a
desembocar en el fenómeno del endeudamiento.
Las negativas causas al origen del endeudamiento no han sido convenientemente
tratadas y controladas en su momento.
El endeudamiento y su hábito
a seguir proyectándose en el mismo,
es un fenómeno
cuya cronicidad de ejercicio
termina por ser considerado una función mas
dentro de aquellas
desempeñadas por los “órganos de conducción”.
Contraer una deuda y saldarla en tiempo prudencial, puede ser la justa consecuencia de
la necesidad de cubrir imprevistas momentáneas circunstancias, surgidas en el ámbito
funcional de los cuerpos sociales.
Cunado en cambio el endeudamiento pasa a formar parte de un crónico método de
arbitraria compensación, la entera responsabilidad de una deficiente gestión cae
indefectiblemente sobre los “órganos de conducción”.

Por otra parte si los cuerpos sociales deben responder a si mismos de la deficitaria
gestión de sus “órganos de conducción”, es fácil derivar y atribuir a estos la entera
responsabilidad del caso.
Si bien son ciertas las deficiencias de gestión
de los “órganos de conducción”,
buena parte
de la responsabilidad del endeudamiento
recae también
sobre la masa del cuerpo social,
proyectado a requerir insostenibles exigencias.
Dada la total independencia de los cuerpos sociales a través de sus “órganos de
conducción” de contraer deudas, también es factible se presente la situación de no
responder a una justa restitución del mismo, proyectándose en mil arbitrarias
justificaciones.
El descompensado mecanismo puede continuar a desarrollarse en tanto los fondos
destinados a generar el endeudamiento, no sufran un descomunal e imprevisto derrumbe
en el nivel de aportes a disposición.
La desintegración del castillo de naipes
se hace cada vez mas cercana
a medida que se continua
a agregar cartas en su arbitraria y débil estructura.
Los cuerpos sociales (aparte del endeudamiento utilizado como ejemplo) han sufrido un
consistente degrado, en los numerosos componentes funcionales de los “órganos de
conducción”.
No habiendo puntos de referencias superiores en grado de responder de los actos
producidos, los cuerpos sociales (y con ellos sus “órganos e conducción”) han entrado en
un claro proceso de descomposición.
Los cuerpos sociales habiendo la posibilidad de utilizar instrumentos degradantes, han revisionado en negativo los principios y fundamentos bases de función, acomodándolos a
medidas de conveniencia de acción del todo momentánea.
Los cuerpos sociales con “órganos de conducción” no dispuestos a proponerse según la
importante responsabilidad asumida, precipitan lenta, paulatina pero indefectiblemente en
el degrado funcional.
Los puntos de referencia ofrecidos
de principios y fundamentos de aplicar y respetar,
son tan tergiversados y acomodados
a las circunstancias de conveniencia
de no representar algún tipo de justa y lógica guía operativa.
La forma de vida de los cuerpos sociales y con ellos las respectivo “órganos de
conducción”, se desenvuelven en un terreno de permanente inestabilidad.
La des-estabilización funcional de la forma de vida adquiere las características de una
dinámica generalizada.
Bajo tal condición la distorsión en la aplicación de las justas reglas y normas al interno de

los cuerpos sociales pasan desapercibidas.
A este punto los “órganos de conducción” se convierten de instrumentos destinados a
instaurar la eficiencia de función, en complacientes y en cierto modo resignados
cómplices de un proceso escapado de las manos.
En esta tormentosa faz evolutiva
los “órganos de conducción” de los cuerpos sociales,
habiendo perdido la brújula orientada
a una conducta de función
signada por la eficiencia funcional,
necesitan refugiarse en una entidad superior reguladora.
La entidad superior “centralizada” asumirá la función de entablar un diálogo constructivo
con las sociedades planetarias, en la intención de hacer respetar y aplicar por parte de los
“órganos de conducción” de cada una de ellas, las justas normas de una eficiente función.
La eficiente función de los cuerpos sociales está esencialmente representada por el
mantenimiento del “equilibrio funcional interno”.
El mantenimiento del “equilibrio funcional interno” no es una exigencia fuera de lugar o
condicionante de la libertad de decisión de los cuerpos sociales.
El mantenimiento del “equilibrio funcional interno” es una esencial, responsable función de
cumplir de los “órganos de conducción” de los cuerpos sociales.
Del mismo depende sostener la propia dignidad, orgullo y real sentido de capacidad de
decisión (aquella avalada por la independencia económica).
Dada la inestabilidad de todo tipo
existente
al interno del desenvolvimiento
de los cuerpos sociales,
la instauración de un ordenamiento “centralizador”
es un acto trascendente
y de fundamental actual importancia.
El ordenamiento “centralizador” cumple entre otros con dos aspectos fundamentales:
Por un lado va en búsqueda de una innovador y trascendente proceso de unidad
social planetaria.
Por el otro lleva a concretar la esencial condición de hacer respetar y aplicar las
normas finalizadas a garantizar, el “equilibrio funciona interno” de cada uno de los cuerpos
sociales componentes.
Ordenamiento “centralizador económico”.
Los constantes cambios (algunos de ellos de renovada trascendencia) operados en el
campo de las actividades relacionadas con la “economía”, han proyectado a la materia a
un neto plano de des-ubicación.
La des-ubicación nace y se desenvuelve respecto a la consternan-te producción de
nuevos acontecimientos, en torno a la siempre mas nutrida y des-articulada compagine de

actividades.
Las diversa medidas económicas
aplicadas
se presentan como elementos de simple contención,
pues destinados a producir
soluciones temporarias.
Los puntos de referencia económicos de gestión para estar al paso con el actual tiempo
evolutivo se centran en un limitado círculo.
El establecer como puntos de referencia la necesidad permanente de crecer y
desarrollarse, de crear las condiciones para incrementar el consumo, de generar en
continuidad nuevas fuentes de actividades, está finalizado esencialmente a asegurar un
cierto equilibrio en el desenvolvimiento de función de los cuerpos sociales.
El limitado círculo de movimientos y actitudes de los principios económicos parecen
orientados, a ser interpretados como medidas de emergencia y no como bien definidos
programas de proyección futura.
Fundar en el constante e infinito crecimiento y desarrollo de las actividades la posibilidad
de las sociedades de mantener su equilibrio de función, aparece mas como un deseo en
lugar de un fundamento con sentido de proyección a largo plazo.
El crecimiento y desarrollo de función
de las actividades
sufrirá seguramente serias oscilaciones
a lo largo del tiempo,
de interpretar como reacciones fisiológicas
a seguir en momentos de presencia de un ambiente saturado .
Como justo acto consecuente a un período de crecimiento y desarrollo desbordante,
provocado por la necesidad de cubrir espacios productivos precedente-mente no
interceptados, seguirá una lógica atenuación del proceso.
No aparece en algún modo lógico hacer depender el equilibrio de función de los cuerpos
sociales, solo de su capacidad de crecer y desarrollar actividades.
Será necesario también establecer limitan-tes exigencias económicas de cumplir en el
modo justo y adecuado, a las circunstancias impuestas por el desenvolvimiento interno de
los cuerpos sociales.
Probablemente este último razonable tipo de medidas son especular-mente de desechar,
en un circuito económico donde para incrementar el crecimiento y desarrollo de las
actividades, es imprescindible contar con el esencial complemento de un consistente y
siempre insatisfecho “consumo”.
Interpretado con criterio lógico
la imprescindible condición de crecer y desarrollarse
se presenta
como una solución de conveniencia,
ante la imposibilidad de proponer
una mas organizada función económica.

Cuando el crecer y desarrollarse haya cumplido con su función de dotar del mas
adecuado bienestar a las condiciones de la forma de vida de una sociedad (o haya
cubierto una cuota de exportación), será practica-mente inútil mantener un excesivo nivel
de tales funciones.
Por otra parte se irá verificando un aumento de las sociedades en grado de crecer y
desarrollarse a suficiencia, en modo tal de entrar en competición con aquellas ya
afianzadas en tal dinámica.
Es ya de pensar desde un punto de vista económico
en cosa sucederá
cuando el crecer y desarrollarse
de las actividades,
haya llegado al punto de saturar
el entero contexto humano con todo tipo de productos.
La velocidad adquirida en la sucesión de hechos en esta faz evolutiva permiten prever un
limitado lapso de tiempo (quizás sumamente corto desde el punto de vista económico), en
el ir al encuentro de enfrentarse con el problema de haber llegado a saturar el medio a
través del continuo crecer y desarrollarse de las actividades.
Llegado el momento de haber saturado el medio el crecer y desarrollarse no habrá ya la
posibilidad de intervenir, en compensar los desequilibrio funcionales internos de las
sociedades.
A ese punto se descubrirá cuanto las medidas económicas aplicadas paran el caso, eran
del todo temporarias o de conveniencia en busca de salir de una ambigua y compleja
situación.
El crecer y desarrollarse como medio de compensación se presentará en su momento (y
bien analizado ya ahora), como una dinámica o motivación económica sin alguna
proyección de futuro.
La segunda medida indicada
en el campo de una economía
de acción
temporaria o de cobertura,
se basa en el incremento del “consumo”.
El necesario y conspicuo “consumo” se presenta como el mas adecuado o mejor
imprescindible complemento al crecer y desarrollarse de las actividades productivas.
Si para mantener activo el crecimiento y desarrollo es esencial aún el “consumo” de lo
innecesario, tal función adquiere las características de un medio destinado a convertirse
en un elemento de distorsión cultural.
“Consumir” lo innecesario termina por generar comportamientos basados en la
superficialidad.
En el acto de “consumir” como disciplina operativa llegado un momento no se distingue la
diferencia entre aquello importante y lo superfluo.
Por otra parte el exceso de “consumo” crea las mas adecuadas condiciones a generar un

cuantioso volumen de desechos de ser eliminados.
Existen ya un importante y nutrido
grupo de empresas
cuya función es aquella
de recolectar y reciclar todo tipo de productos,
originados en las mas diversas fuentes de deshechos.
Sin la presencia de estas empresas el cúmulo de desechos asumiría tal magnitud y
gravedad de constituir ademas de un problema de espacio para contenerlos, otro aún mas
serio relacionado estrechamente con la salud.
Como medida preventiva la humanidad debe ser educada a “consumir” lo necesario, lo
estrictamente justo a producir una condición de bienestar de la forma de vida.
Las justas medidas de atribuir al “consumo” seguramente se contraponen abiertamente a
la posición económica de estos tiempos, interesada en incrementarlo para componer en
eficiencia el circuito con el crecimiento y desarrollo.
El tercer elemento de tener en consideración en el campo de la actual momentánea
acción económica, es aquel de generar en continuidad nuevas fuentes de actividades.
Son numerosas las disposiciones económicas destinadas a incrementar la creación de
nuevas actividades de todo tipo.
Las sociedades ponen a disposición capitales del estado bajo diversas denominaciones
finalizadas a promover y mantener activa, la estrategia económica fundada en la
necesaria continua creación de nuevas actividades de función.
Es fácil observar
en las sociedades mas desarrolladas
el constante movimiento
de una amplia y variada gama de actividades,
empeñadas en una permanente dinámica danza
de aperturas y cierres.
El favorecer la creación de nuevas actividades a nivel de las medidas adoptadas por la
economía del momento, es aquella de señalar como la mas dirigida a interpretar su rol
con sentido de futuro.
Esta última medida es quizás fruto de la necesidad de incrementar el crecimiento y
desarrollo así como el consumo, y generarlo a partir de un siempre mayor número de
actividades.
De cualquier manera a este último punto tratado es de reconocerle un estimulante atisbo
de proyección de futuro.
La economía como entidad con proyección de futuro es imprescindible se disponga a
intervenir en un modo radicalmente innovador.
Para ello será necesario dar vida a un ordenamiento de acción “centralizada”, dispuesto a
hacerse cargo de las mansiones económicas desde un punto de vista común, general y
planetario:

Primero a nivel planetario como instrumento regulador de los múltiples factores en
juego en esta incandescente faz evolutiva.
Segundo proponiendo a la entera humanidad un coherente de-curso en conjunción
a partir de la elaboración, programación y aplicación de un proyecto general
de coherente progresión económica.
Progresión económica extendida en el tiempo evitando las improvisadas medidas de
poner en ejercicio, según el caótico desenvolvimiento de los cuerpos sociales cada uno
interesado a sus propios intereses (típica de la configuración aislacionista).
El proyecto de disposición “centralizada” de la economía es de realizar y ejercitar a partir
de un ordenamiento establecido a tal fin.
Cumplirá con la fundamental función de dar estabilidad a las distintas componentes y con
ello disponer de la posibilidad de proponer el desenvolvimiento económico con sentido de
futuro.
La actual faz evolutiva
en sus trascendentes cambios de transformación
no deja alguna posibilidad
de transgresión de parte de la economía.
En las presentes circunstancias no es tolerable sino mas bien altamente riesgoso utilizar
la economía sometiéndola a desjuiciados actos de improvisación.
Actos de improvisación finalizados a afrontar complejas problemáticas internas y entre los
cuerpos sociales con maniobras de conveniencia.
Las normas de función emitidas del ordenamiento “centralizado” serán respetadas y su
aplicación seguidas con rigurosa y convencida aceptación, de parte de los cuerpos
sociales componentes el entero contexto humano planetario.
Ordenamiento “centralizador ideológico”.
El juego de las ideologías en el campo cultural de los cuerpos sociales se ha convertido
rápidamente de un terreno fértil al desarrollo de nuevas iniciativas, en un campo minado
dispuesto a cada paso a provocar explosiones de intemperancia.
Las ideologías quizás sin advertirlo y bruscamente
se encuentran a interpretar su rol tradicional,
en una faz evolutiva proyectada a cambiar
radical, velozmente y por completo,
el escenario del entero espectro de la actual forma de vida.
La actual faz evolutiva se presenta dotada de una tan amplia como nueva gama de
circunstancias y acontecimientos en constante cambio.
Circunstancias y acontecimientos sumamente distintos respecto a la continuidad ofrecida
por aquellos precedentes.
En tal ámbito las ideologías dan la impresión de haber perdido la orientación, de no atinar
a descubrir las nuevas dimensiones y posiciones conceptuales en el afrontar sus
funciones.

La presente faz evolutiva parece haber des-insertado las ideologías de su propio terreno,
transportadas a una realidad demasiado diversa, prácticamente desconocida.
En la realidad actual los factores componentes el juego ideológico en lugar de
diferenciarse se entremezclan hasta constituir un cuerpo anónimo, amorfo, carente de
personalidad.
El panorama para intervenir ideológica-mente
se presenta indescifrable
respecto a los tiempos de ejercicio tradicional,
considerados al centro
del desarrollo de sus funciones por largo tiempo.
Las ideologías de frente a una faz evolutiva decididamente proyectada a cambiar la
posición de los sectores sociales, han perdido en poco tiempo los tradicionales puntos de
referencia conceptuales.
El panorama cultural del desenvolvimiento interno de los cuerpos sociales está sufriendo
un extraño proceso de transformación.
Se hace complejo o mejor indescifrable interpretar el origen, la dirección y las probables
consecuencias, surgidas al interno del proceso de transformación cultural de los distintos
sectores componentes de las sociedades.
Las extrañas, no aferra-bles características del proceso de transformación cultural de los
cuerpos sociales, probablemente se produzca a partir de factores sometidos a una
constante variabilidad y a una conjunta acción de varios de ellos.
Cambiado radicalmente el modelo de utilizar
en el intento de seguir las secuencias
ofrecidas por el nuevo y diversificado panorama social,
las ideologías no son en grado de determinar
los justos puntos de referencia
fundan-tes sus posiciones conceptuales.
Quizás es de analizar en profundidad si no es el caso de abandonar por encontrarse fuera
de tiempo útil, la tradicional y al momento inamovible configuración proyectada a
interpretar y dar soluciones ideológicas, a la limitada entidad circunscripta al propio cuerpo
social.
No serán ideologías configuradas según precedentes y consuetudinarios modelos
clásicos, las mas indicadas a ser empleadas en el actual proceso evolutivo minado de una
constante dinámica de cambios.
Pasarían rápidamente a ser un in-consultado ejemplo del pasado, o como ya está
sucediendo una directa proyección de la presente confusión reinante.
La ausencia de importantes ideologías de fondo elaboradas en las últimas tres o cuatro
últimas décadas, demuestra quizás el ocaso del sistema.
Ocaso del tradicional campo ideológico
basado en posiciones conceptuales
diversas a las destinadas a confrontarse,
y a debatirse en la polémica
de considerar pertenecientes
a un período superado de ser aceptado como tal.

El acto de utilizar las ideologías para confrontarse o debatirse en la polémica merece ser
sometida a dos apreciaciones:
Por un lado parece pertenecer a un pasado no factible de re-proponer.
Por el otro presentarse inaplicable pues las bases conceptuales de los tradicionales
modelos de configuración no tienen alguna relación con la actual faz evolutiva.
La configuración ideológica realmente útil a la actual faz evolutiva, será imprescindible
presente características particularmente adecuadas a afrontar un muy diverso tipo de
insidias.
Insidias propuestas por el proceso de trascendentes y continuos cambios de
transformación producidos en el entero ámbito de la forma de vida.
En esencia la configuración ideológica es fundamental cambie su finalidad de función.
De siempre las ideologías
(simbólicamente)
se han presentado
en defensa de sectores sociales
diferenciados por las condiciones económicas.
Justificando en uno u otro sentido sus posiciones conceptuales afrontaban cada una a su
modo problemáticas sociales presentes en ciertas instancias evolutivas.
Según las circunstancia evolutivas surgidas en esta faz evolutiva las sociedades están
siendo sometidas a un proceso de des-articulación interna.
La des-articulación interna de las sociedades está adquiriendo cada vez mayor magnitud,
y para el caso el peligro final está representado por un complicado y riesgoso proceso de
desintegración.
La división interna de las sociedades
no se produce ya a partir
de la formación
de dos o tres grupos bien diferenciados,
antagónicos
pero cohesionados a su interno.
El fragmenta-miento al interno de las sociedades es originado no por causas de grave
entidad, sino por una conjugada acción de un diversificado caudal de las mismas
propuestas como manifestación indirecta de una condición de permanente inestabilidad
de la forma de vida.
Ese tipo de fragmenta-miento no ideológico se traduce en una des-articulación del
desenvolvimiento interno, tendiente a recrearse e incrementarse con el tiempo.
La finalidad inicial de una ideología en la actual faz evolutiva es aquella de ir al encuentro
de intervenir y solucionar el proceso de desunión, de desintegración en desarrollo al
interno de los cuerpos sociales.
Bajo el aspecto en precedencia señalado la ideología con específica intención y función
“centralizadora”, ubicará su elaboración, programación y posición conceptual en el
prioritario campo indicado por su finalidad.

Si “centralizar” significa
confluir, integrar, amalgamar las ideologías
destinadas
a cumplir tal finalidad,
ellas seguirán una coherente linea
de ser generada
ya a partir del interno de los propios cuerpos sociales.
Si los cuerpos sociales por la acción de las ideologías centralizan sus funciones guiados
por un criterio de cohesión en lugar de aquel de la confrontación, la importante finalidad
de re-adquirir unidad se pondrá en marcha.
“Centralizar” significa para el caso buscar los puntos de coincidencias argumentales
(diálogo constructivo), destinado a controlar y eventualmente a anular el proceso de desarticulación interna.
Cumplidos los efectos de “centralizar” al interno de los cuerpos sociales, será mucho mas
simple comprender y aceptar la presencia de una ideología “centralizadora” del entero
sistema de cuerpos sociales planetarios.
Las ideologías “centralizan-tes” presentes al interno de los cuerpos sociales, habiendo
dejado de intervenir según la precedente unilateral modalidad sectorial para dedicarse a
su particular nueva función, se propondrán como entidades dispuestas a colaborar con los
órganos de conducción.
La colaboración con los órganos de conducción se verificará sosteniendo con una bien
definida posición, la aplicación necesaria y rigurosa de todas aquellas medidas necesarias
a mantener y asegurar el “equilibrio funcional interno.
Bajo este aspecto las ideología se tendrán distantes y totalmente ajenas en asumir
posiciones comprometen-tes de tan fundamental finalidad de función.
Los cuerpos sociales del futuro
no habrán necesidad de disponer
de varias ideologías contrapuestas unas a las otras.
Sera suficiente una a cuyo interno
se realicen
todas las maniobras necesarias
para actualizarla y mejorarla en continuidad.
La dinámica capacidad de modificarse conceptual-mente de acuerdo a las circunstancias
evolutivas (siempre sostenida por cánones rigurosos en cuanto a la eficiencia de función),
obligará a la ideología “centralizan-te” a un activo, eficiente y permanente esfuerzo de
actualización.
El ordenamiento “centralizador” de los cuerpos sociales de índole planetaria se impondrá
el fundamental objetivo de darse una justa, equilibrada, coherente, integradora
articulación conceptual.
La función de regular la integración ideológica nace de la aplicación de las disposiciones
necesarias a obtener comunes condiciones conceptuales “centralizan-tes, en cada uno de
los cuerpos sociales componentes el sistema planetario.

El ordenamiento de “centralización” ideológica
parte de una proyección
programática general,
interesada a intervenir sobre las bases fundamentales
de los puntos de referencia a tener en consideración.
El programa general se pone en marcha realmente cuando los cuerpos sociales haciendo
propios los fundamentos de base, proceden a concretar a su interno el acto de
desarrollarlos y ponerlos en función.
La concreción del ordenamiento “centralizador” ideológico se presentará en su completa
extensión, cuando ya efectivo y en función al interno de los cuerpos sociales permita un
fluido y constructivo intercambio, de constante mejoramiento entre esas partes y el ente
central.
La ideología “centralizan-te” abierta a una continua actualización de mejoramiento
compartido bajo el ejido del ordenamiento madre, constituye un eficiente instrumento de
unificada simplificación evolutiva.
Ordenamiento “centralizador político”.
La política al igual de las ideologías (de ellas se nutre y desprende) presenta todos los
síntomas de haber cumplido su período de función útil, a los fines de intervenir
prácticamente mejorando el desenvolvimiento de la forma de vida.
Diversas circunstancias de trascendente importancia han hecho su irrupción en la actual
faz evolutiva, y con ellas se han presentado decadentes e ineficientes en cumplir sus
funciones un buen grupo de sectores considerados intocables en precedencia.
La política ocupa una privilegiada posición
en el campo
del ordenamiento y la conducción
de los cuerpos sociales
(de ella se desprenden los diversos niveles
integrantes de los órganos pertinentes).
La política como modelo primario predispuesto a dar vida a los subsecuentes órganos de
conducción y ordenamiento, demuestra en su configuración, práctica, ejercicio y forma de
desenvolvimiento haber entrado en un irreversible proceso de decadencia.
Probablemente sus proverbiales principios y fundamentos estructurales y funcionales,
luego de una larga permanencia en el mas importante plano de los cuerpos sociales, han
perdido eficiencia en su capacidad operativa.
La política sometida por un lado a los trascendentes cambios producidos en la actual faz
evolutiva dispuesta a modificar en continuidad las reglas del juego, por el otro a no
producirse ella misma en una justa renovación actualizan-te, no se propone en grado de
cumplir con eficiencia su importantes funciones.
El entero campo estructural y funcional de la política se dispone desactualizado, respecto
a una faz evolutiva dispuesta a exigirle una articulada y veloz capacidad de maniobra.

Las disposiciones políticas interesadas
a reglamentar los procedimientos de conducción y ordenamiento,
resultan el producto de complejas operaciones,
fruto de un intrincado mecanismo plagado
de discusiones, polémicas, confrontaciones, acuerdo de intereses.
Las resoluciones finalmente adoptadas resultan en este tiempo de aceleraciones
dinámicas de todo tipo de conflictos, envejecidas antes de ser enunciadas o puestas en
función.
La capacidad de resolver en modo articulado y con definido sentido de futuro las
problemáticas a su cargo, la política lo reemplaza en general con medidas de
conveniencia destinadas a introducir soluciones temporarias a las problemáticas.
El cúmulo de compromisos para obtener el imprescindible consenso social, los múltiples
intereses creados en torno al poder de decisión, la desarrollada burocracia interna de los
órganos de conducción, por señalar solo algunos de los factores, ejercen un
complementario efecto paralizante en la función política.
En relación con las trascendentes alternativas
ofrecidas
por la actual faz evolutiva,
la política no debe ni reformarse ni actualizarse
es esencial se transforme radicalmente.
La política es preciso cambie totalmente su configuración estructural y funcional para
transformarse en una entidad dispuesta a afrontar sus problemáticas, adquiriendo una
innovadora totalmente diversa arquitectura operativa.
La política es fundamental asuma una nueva posición.
Es preciso se configure según una arquitectura estructural y funcional cuya acción
operativa se reduzca a estudiar, analizar y proponer las mejor soluciones a las múltiples
problemáticas surgidas al interno de los cuerpos sociales.
El campo de las discusiones, polémicas y confrontaciones es reemplazado por una
condición proyectada a encaminar las posibles disidencias, por el fértil terreno de los
diálogos constructivos.
Solo de los diálogos constructivos
intencionados a alcanzar
las mas justas, equilibradas y certeras posiciones,
emergerán
las mejores soluciones
a las nuevas problemáticas.
La política en su función de ciencia aplicada a proponer las posibles mejores y mas justas
condiciones a la forma de vida al interno de los cuerpos sociales, es lógico configure su
posición funcional según una específica finalidad analítico-resolutoria.
Los cuerpos sociales deben recibir de la política y de los órganos de conducción y
ordenamiento, una concreta, eficiente y permanente situación de las condiciones de su
desenvolvimiento funcional interno.

Oportuna y periódicamente cuando las necesidades lo impongan tanto la política como los
órganos de conducción y ordenamiento, intervendrán llamando con rigurosidad la
atención al cuerpo social.
Riguroso llamado de atención ante la presencia y necesaria corrección de desfasa-ges
producidos en el campo del mantenimiento del imprescindible y fundamental “equilibrio
funcional interno”.
La política y los órganos de conducción y ordenamiento
en sus nueva, innovadora y mas genuina versión,
se ocuparán fundamentalmente
de cumplir
con una eficiente función
de control y regulación
del “equilibrio funcional interno” de los cuerpos sociales.
La política es necesario se convierta en una entidad capaz de dilucidar el
desenvolvimiento de las distintas circunstancias evolutivas, en modo de interpretar sus
consecuencias y de proponer la conducta a seguir para controlar sus efectos.
La política se constituirá en un importante instrumento de apoyo de los órganos de
conducción y ordenamiento, (con quienes estará en permanente relación) pero no
intervendrá directamente en esas funciones.
Los órganos de conducción y ordenamiento y la política desempeñarán funciones
complementarias, pero serán totalmente independientes unos de la otra.
La política se convierte
de un cuerpo colegiado
compuesto de ideologías diversas
en uno
único y conceptual-mente indivisible.
En la nueva configuración de la política las ideologías dejan de ser una componente
disocian-te, para confluir organizada y articulada-mente en un cuerpo común.
Cuerpo común con la finalidad de constituir una entidad capaz de llegar en modo directo,
a las mejores soluciones de las problemáticas.
El ordenamiento “centralizador” de la política del entero contexto de cuerpos sociales
planetarios, es consecuencia de la puesta en función de la nueva configuración de la
misma y de los órganos de conducción, de ser adoptada por las comunidades.
Sin una justa transformación
de configuración
de la política y de los órganos de conducción,
será difícil o mejor imposible
hacer activo y funcional
un ordenamiento “centralizador” en esos ámbitos.
El ordenamiento “centralizado” de la política al interno de los cuerpos sociales, permitirá
definir con claridad las características asumida por su nueva específica función.

Ordenamiento “centralizador productivo”.
El ordenamiento “centralizador” productivo es una entidad de directa configuración y
función planetaria.
El ordenamiento ”centralizador” productivo se encargará de coordinar y distribuir
armónicamente las múltiples diversa actividades de importancia, en el entero contexto
planetario.
En la actualidad existe
un total desorden
en el campo de función de las actividades productivas,
originado de la división “aislacionista”
reinante en el ámbito de relación entre los cuerpos sociales.
Las actividades productivas según el mayor o menor tipo de desenvolvimiento asumido
por cada cuerpo social en tal sentido, presentan un desequilibrado panorama de inserción
considerada su posición en el contexto planetario.
Bajo el aspecto del índice de densidad de actividades en función, los cuerpos sociales
presentan una amplia gama de variables factibles de centrar en diversos grupos.
En forma arbitraria pero descriptiva de la situación se propone una somera composición
de lugar:
Un reducido grupo de cuerpos sociales de muy alta capacidad productiva.
Un segundo sector con cuerpos sociales de alta capacidad productiva.
Un tercer grupo de media capacidad productiva.
El cuarto grupo entra en la categoría de baja capacidad productiva.
Un quinto grupo forma parte de aquellos de escasa o nula capacidad productiva.
Encuadrado en este amplio y diversificado campo de acción la capacidad productiva
planetaria, se presenta en extremo desequilibrada.
La extrema diferencia entre los cuerpos sociales en cuanto a la capacidad de poner en
práctica y realizar actividades productivas, repercute como es lógico sobre las condiciones
de la forma de vida en general.
La factibilidad de instaurar y desarrollar actividades productivas da la posibilidad de crear
fuentes de trabajo, y ello se traduce en mejores condiciones de la forma de vida de
quienes tienen acceso a las mismas.
La definida orientación seguida en la inserción de las actividades productivas en modo
convencional, proyectadas según estrategias bien arquitectura-das responde a factores
de tener en consideración, en cuanto al introito dado por el lugar elegido.
Las inversiones prefieren centrar
su acción productiva en cuerpos sociales
con a disposición
un buen sistema de infraestructura.
Es necesario además contar con una mano de obra
de cierto nivel de preparación
para desempeñar las tareas al interno de los establecimientos.

Las inversiones prefieren también contar con flexibles leyes laborales en el lugar elegido
para radicarse.
Las inversiones destinadas a generar actividades productivas se mueven en un volátil
sistema de constantes cambios de frentes, en el terreno de los costos, la renovación de
instrumentos y maquinarias y de competición.
Las empresas sustentadas de inversiones se ven obligadas a planificar con rigurosidad la
modalidad y características de asumir, en el acto de inserir una actividad productiva en un
determinado cuerpo social.
El entero contexto de factores a tener en cuenta en el inserir y desarrollar una actividad
productiva, es de considerar justificado a los fines de dar al proceso un adecuado devenir
funcional.
El cumplimiento de los distintos factores influyentes
se centra cada vez con mayor asiduidad
en un reducido grupo
de cuerpos sociales,
capaces de ofrecer las condiciones necesarias
a dar a las inversiones una mas segura prospectiva.
Este proceso de elección casi descontado hacia los cuerpos sociales mas adecuados a
realizar inversiones, presenta una clara tendencia a incrementar el desequilibrio en la
distribución de las actividades productivas.
El acentuarse el desequilibrio entre cuerpos sociales con mayor y menor capacidad
productiva, establece también una cada vez mayor diferencia en las condiciones de la
forma de vida de unos y otros.
El proceso según las justas normas establecidas de las inversiones para radicarse y
convertirse en actividades productivas, tienden naturalmente a incrementar el nivel de
diferencias económicas entre los cuerpos sociales.
La consecuencia del incremento de las diferencias de la capacidad económica adquirida,
provoca la división de las sociedades planetarias en poderosas y débiles.
La indefectible continuidad del proceso
es destinado a convertir las sociedades mas poderosas
en siempre mas fuertes,
y las débiles ha hallarse en valía
de aquellas con la capacidad económica
de dominar-las en tal sentido.
La continuidad en el incremento del desequilibrio entre sociedades económicamente
fuertes y aquellas débiles, compone un cuadro cuyo devenir evolutivo se presenta pleno
de incógnitas
Cuando el desequilibrio creado en torno a los cuerpos sociales fuertes y aquellos débiles
llegue a un cierto extremo, posiblemente la situación resulte ingobernable y se traduzca
en una explosión de reacción tan incontenible como de insospechadas negativas
consecuencias.
El proceso con tendencia a llevar a extremos limites las desigualdades entre los cuerpos

sociales, aparece lógico a las necesidades de las inversiones, a las comunidades
preparadas a absorberlas y a hacerlas repercutir en el propio beneficio, a la localización
de las actividades productivas para dar lugar a la continuidad en el crecimiento y
desarrollo de las mismas.
La tendencia a acrecentar las diferencias económicas entre sociedades carece de toda
lógica o se presenta a todos los efectos fuera de ella, cuando el incremento de las
desigualdades consecuentes lleva a las mismas, a asumir características extremas en el
plano de la inevitable confrontación.
Los proyectos destinados a inserir
actividades productivas,
han adquirido una bien definida programación
en cuanto a factores a considerar.
Seguramente no habrán ninguna intención
de trastocarlos para convertirlos en un acto de beneficencia.
Para evitar complicadas y compleja consecuencias sociales se hace necesario
implementar un sistema de regulación y control planetario, con la capacidad de organizar
un proceso de justa y equilibrada distribución de las inversiones finalizadas a cubrir
actividades productivas.
A tales efectos es imprescindible crear un ordenamiento “centralizador” productivo, dotado
de suficientes poderes a disposición.
Poderes suficientes para afrontar la “civil” tarea de proceder a intervenir sobre las
iniciativas proyectadas a realizar inversiones.
Consecuentemente proceder a efectuar una distribución racional y equilibrada de las
inversiones en el entero territorio planetario.
Sobre el ordenamiento “centralizador” productivo se localiza además la tarea de procurar
los medios necesarios a generar si necesario, efectivas condiciones dispuestas a
satisfacer el proyecto mas adecuado a la presencia de las inversiones.
Así dirigidas y estimuladas la presencia de las inversiones en todo el territorio planetario,
las obras básicas de infraestructura, la preparación del personal idóneo a cumplir las
mansiones de función, y la obtención de flexibilidad de las leyes laborales, completarán un
equilibrado cuadro de función a cumplir por el ordenamiento “centralizador” de actividades
productivas.
Ordenamiento “centralizador comercial”.
Las actividades comerciales constituyen ya de por si un modelo de acción en continua
búsqueda de extender en su mayor dimensión sus redes funcionales.
Las redes de la comercialización tratan de proyectarse y extenderse siguiendo mil
distintos destinos diferentes:
Se centra en los circunscriptos ámbitos locales proponiendo la comercialización de
los artículos de primera necesidad, necesitados de una permanente corriente de traspaso

de todo tipo de mercaderías.
Pasa por los contactos de media distancia dispuestos a intervenir activamente, en
el pasaje de mano de los infinitos artículos presentes en el mercado del consumo.
Finalmente extiende sus redes proyectándose a larga distancia.
La activa función y desarrollo de las actividades comerciales facilitadas por el
trascendente desarrollo de los medios de transporte, permite a este tipo de actividades de
intervenir en el trajinado ámbito de la importación y exportación.
Con el constante desarrollo del progreso material (comunicaciones) se han intensificado
notablemente los intercambios comerciales de toda índole.
En la actualidad todo tipo
de artículo, instrumento, maquinaria etc.
es factible
de ser trasladado y comercializado
en el entero ámbito planetario.
La comercialización es una de las pocas actividades (quizás por propias necesidades de
función), en grado de extenderse al punto de alcanzar en sus tramitaciones y
transacciones una generalizada proyección (niveles universales).
La concreción de la abierta condición de una notable capacidad de competición entre
productos de una misma índole, provoca una notable progresión de las numerosas
actividades productivas concentradas a realizar una idéntica línea de artículos.
La presencia de un abierta y nutrida
gama
de actividades productivas
dispuestas a entablar competición,
ha disminuido la posibilidad de acción del fenómeno de la especulación
aventajando aquel de la justa comercialización.
No obstante las actividades de comercialización hayan alcanzado un nivel de distribución
planetaria de todo tipo de bienes materiales de aplicación y consumo, las mismas
presentan extremas limitaciones en ciertos campos de acción.
La actividades dedicadas a la comercialización de productos poco intervienen cuando se
trata de realizar transacciones, con cuerpos sociales carentes de posibilidades
económicas.
En estos casos la ausencia de transacciones comerciales es ocasionada de la
imposibilidad económica de llevarlas acabo.
La imposibilidad económica
en realizar transacciones
de no pocos cuerpos sociales,
crea un vacío funcional
destinado a incrementar las desigualdades
presentes en las condiciones de la forma de vida
entre las comunidades planetarias.

Si el ejercicio de una mayor comercialización robustece el andamiaje finalizado a
cimentar mejores condiciones de vida, su carencia, escaso o insuficiente nivel contribuye
a verificar, la presencia de notables desequilibrios de función productiva.
En al campo de sociedades de escasa progresión comercial o directamente inexistente
bajo ese aspecto, ello constituye un ejemplar termómetro de la reducida o nula capacidad
productiva de una comunidad.
Por tal situación no es de culpar al proceso convencional en vigencia de comercialización
sin alguna responsabilidad en el hecho (inactivo en esas circunstancias).
Tampoco es posible obligar a la comercialización a cubrir una función no finalizada a
obtener alguna renta.
La existencia de un ordenamiento
“centralizador” del comercio
permitirá
cubrir las necesidades de intercambio,
de cuerpos sociales imposibilitados económicamente
de recurrir
a las formas convencionales
desarrolladas por las transacciones.
Los traslados de mercaderías, de materiales e instrumentos destinados a crear las bases
de infraestructura, de todo tipo de intercambio de productos o artesanías locales, es
necesario constituya parte de función de un ordenamiento “centralizador” del comercio.
El ordenamiento “centralizador” del comercio regulará y controlará el regular aflujo de
movimiento de intercambio, en modo de incentivar en algún modo el desarrollo de
modelos de baja, escasa o nula progresión económica.
El ordenamiento “centralizador” promoverá las dinámicas comerciales de las sociedades
con escaso desarrollo económico, estableciendo un bajo costo o uno simbólico a las
transacciones en la intención de incentivar el movimiento de intercambio de todo tipo de
producto.
Para el ordenamiento “centralizador” del comercio en general resulta fundamento básico
el buscar un equilibrio de función en el flujo de transacciones.
Para ello tratará de intervenir con dinámicas y mecanismos dispuestos a generalizar los
procesos de intercambios comerciales.
En el específico caso de las sociedades con menos posibilidades económicas, creará las
condiciones mas adecuadas para estimular dentro de las propias posibilidades de cada
comunidad, el desenvolvimiento de los procesos comerciales de todo tipo.
Se prodigará ademas
en dar
indicaciones destinadas a procurar
una cada vez mayor
armonía y coordinación conjunta
al desarrollo de los procesos de comercialización.

Ordenamiento centralizador de la “instrucción escolástica”.
La justa posición de procurar a los cuerpos sociales y a la instrucción escolástica de ellos
emanadas, la posibilidad de proponerse a formar parte de un ordenamiento “centralizado”
de índole planetaria, se hace factible a partir de la contemporánea instauración de un
idioma único y de símiles características formativas de emplear en común.
La introducción de un idioma único de utilizo universal cuyo conocimiento y aprendizaje
se desarrollará en modo paralelo al propio idioma, iniciará de los ciclos escolásticos mas
elementales.
La adquisición y utilizo de un idioma único
es de fundamental importancia
en un ámbito como el escolástico, pues la palabra oral y escrita
constituyen el principal instrumento
en la comunicación de conocimientos.
La posibilidad de la participación en el campo escolástico de un idioma de utilizar en
común, pone a portada de mano todo tipo de apreciaciones relacionadas con los múltiples
factores intervinientes en la programación y aplicación formativa.
El idioma único abre las puertas no solo a una integración social planetaria sino y en
modo concomitante, a ir en búsqueda en modo directo a un consecuente ordenamiento
“centralizador” en el campo de la instrucción.
Disponer de la posibilidad práctica de configurar un ordenamiento “centralizador”
planetario de la instrucción escolástica, es haber en mano la llave maestra para abrir la
hasta el momento inexpugnable puerta, capaz de permitir una efectivo proceso de
comunicación cultural.
Desaparecido el mas irrisorio pero fundamental obstáculo representado por la barrera de
la incomunicación lingüística, la formación (esencial campo en la transmisión de
conocimientos) se convierte en el mas noble embajador y promotor de un ordenamiento
“centralizado” de la instrucción.
La natural capacidad de niños y adolescentes
a superar cuando entablan relación,
todo tipo de barrera cultural
o de falsos obstáculos discriminatorios,
es una condición cuya espontánea manifestación
facilitará una estrecha
relación cultural entre las nuevas generaciones.
La fundamental transformación de la barrera lingüística en una directa vía de
comunicación, es a través del emblemático instrumento de la instrucción escolástica un
campo todo de desarrollar.
El relacionar estrechamente los diversos tipos de instrucción resulta en esta faz evolutiva,
sumamente facilitado de medios de comunicación en grado conectar los mas distanciados
puntos de la tierra en modo instantáneo.

Todos los elementos en juego en el campo de la instrucción decretados inamovibles del
tipo de enseñanza conservadora, se verán acosados del incontenible impulso renovador
provocado por un proceso fruto de una intensa intercomunicación entre diversos
interpretes de la enseñanza.
Lo importante es contar
con el incondicional y convencido apoyo
de los frentes de dirigentes,
dispuestos a aceptar el enorme desafío cultural
al cual
el entero campo de la instrucción planetaria
tiene acceso a partir del utilizo de un idioma único.
El empleo del idioma único en el campo de la instrucción se propone como un importante,
trascendente instrumento, destinado a proyectar en progresión una necesaria integración
social planetaria.
Una vez aplicado el idioma único en función planetaria en el campo de la instrucción,
bastarán pocas generaciones a cambiar definitivamente en positivo, la trastornada,
distorsionada, inestable, negativa forma de vida surgida del modelo “aislacionista” en
precedencia siempre presente.
El segundo punto de aplicar para ubicar a la instrucción escolástica planetaria en las
mejores condiciones para afrontar el futuro, es también de esencial importancia.
Se trata de una acción de ser elaborada, programada y aplicada con la finalidad de
establecer uniformes características de base, de aplicar en modo general en el entero
campo de la enseñanza planetaria.
El proceso de elaboración, programación y modo de aplicación
del nuevo uniforme proyecto
de instrucción escolástica
será el fruto de una tarea realizada en conjunto.
El conjunto será representado por el entero cuerpo de formas de enseñanza planetaria,
quienes expondrán sus razones e intervendrán en el proceso liberadas de todo tipo de
prejuicios discriminatorios.
Los estudios y análisis del caso se fundarán en buscar y obtener los mas adecuados
puntos de coincidencia, para llegar a configurar un modelo dotado de las mejores y mas
eficientes condiciones de función.
La finalidad en conclusión será aquella de alcanzar un modelo de acción formativa,
dispuesto a proyectarse como instrumento de ser utilizado como entidad común en todos
los institutos de instrucción escolástica del entero planeta.
La presencia de un idioma único y un común programa de desarrollo de la acción
formativa, constituiría un acto de notable relievo en el extremamente diversificado y
contradictorio panorama de la instrucción escolástica.
El aspecto mas trascendente en el deseado y soñado proceso de transformación de la
instrucción escolástica se refleja en dos aspectos fundamentales:

El primer aspecto es el haber a disposición la absoluta posibilidad técnica de
llevarlo a cabo (en base al desarrollo alcanzado por los medios de comunicación).
El segundo es la incomparable contribución a la transformación en el campo de las
relaciones culturales generadas, a partir de la unificación lingüística y del modelo
formativo a ser utilizados.
No programado de ex-profeso
los medios de comunicación llegan a la cita
con la posibilidad de transformación de la instrucción,
en las mejores condiciones
(ideales)
para cumplir un trascendente cambio de función.
Como ocurre con frecuencia últimamente el progreso material llega con larga anticipación
a su cita con el futuro.
En tanto las practicables unidad lingüística y el unificado modelo formativo, capaces de
unir el entero proceso formativo de niños y adolescentes del entero planeta, son solo
proyectos de considerar al límite de la fantasía.
La humanidad tiene impelente necesidad de crear fantásticas formas para dar una
identidad real, a las imprescindibles condiciones de mejoramiento de ser implantadas.
En realidad los factores indicados (unidad lingüística -unificado modelo formativo), no
entran siquiera al menos en el terreno de la fantasía.
Parecen no haberse presentado ni siquiera fugazmente (como un relámpago iluminan-te),
producto de alguna febril y disparatada imaginación.
El ordenamiento “centralizador” de la instrucción pública destinado a producir una
frondosa y constante relación de comunicación entre las múltiples instrucciones en
práctica, espera de parte de la humanidad una respuesta y puesta en marcha de aquello
posible de ser realizado la “unidad lingüística y aquella programática”.
De la significativa actitud y aplicación
de tal progresión evolutiva humana,
depende
la puesta en acción planetaria
del ordenamiento “centralizador” relacionado con la instrucción.
Instalado y en ejercicio el ordenamiento “centralizador” se ocupará:
por un lado de establecer, mantener e incrementar entre las partes y con su propia
estructura de función un permanente contacto de relación.
por el otro a construir a su interno un proceso finalizado a estudiar, analizar y
producir propias iniciativas de mejoramiento del sistema conceptual y operativo.
El cuerpo “centralizador” recibirá de los entes encargados en los cuerpos sociales de la
instrucción, todo tipo de sugerencias dispuestas a mejorar las condiciones de la
enseñanza.
También se propondrá
en un permanente terreno de consulta
el surgir
de siempre nuevos motivos
de innovación en el campo de la instrucción.

Los cambios o mejoramientos sugeridos sobre el modelo de instrucción, una vez
constatada su eficiencia pasarán a formar parte del siempre actualizado panorama
formativo.
En tanto el ordenamiento “centralizador” de la instrucción escolástica en su peregrinaje
dotado de inexistencia, no pierde la esperanza de ponerse en función.
Ordenamiento “centralizador sanitario”.
El sistema sanitario considerado desde el punto de vista de su función planetaria adolece
de un equilibrado desenvolvimiento.
Existen en el campo sanitario de aplicación a nivel planetaria una amplia gama de niveles
de desigualdad, referidos a las prestaciones médicas en grado de ser producida en los
distintos cuerpos sociales.
Las desigualdades respecto
al mejor tipo de prestaciones
pasa por todos los grados diferenciales
hasta llegar
a la casi completa ausencia
de posibilidad de recibir tratamiento sanitario.
Distribuidos en las zonas mas necesitadas del planeta se hallan numerosas instituciones
de función sanitaria a fines humanitarios.
Esta asociaciones de voluntariado profesional ponen a disposición un limitado cúmulo de
funciones, con la finalidad de cubrir las necesidades mas elementales y urgentes.
Por par-adoso en una faz evolutiva signada por un trascendente desarrollo del progreso
material, los servicios sanitarios en numerosos lugares del planeta no son de considerar
un lujo, simplemente no existen.
En ciertos lugares si en algún modo existen dependencias destinadas a desempeñar la
función sanitaria, estas se reducen a la provisión de medicamentos elementales a la
población circundante.
El deceso por causa de enfermedades
ya de largo tiempo
fácilmente controlables,
representa un punto de extrema debilidad
en cuanto
a la función planetaria del sistema sanitario.
La indispensable presencia de las asociaciones de voluntariado en sectores planetarios
carentes de todo servicio sanitario, indican el total desorden y des-organización existente
respecto a una adecuada distribución de algún tipo de atención común en tal sentido.
El modelo “aislacionista” ha contribuido con la drástica división de los cuerpos sociales, a
acentuar las diferencias en la gestión económica de los mismos y con ello ubicar en
puestos de privilegio o de retroguardia la atención sanitaria.
En no pocas sociedades planetarias de-ceder por causa banales fácilmente tratables

desde el punto de vista sanitario, es una condición común de sus poblaciones.
Ubicada en el otro extremo
la ciencia médica continua
a dar pasos de gigante
en el develar los misterios de las enfermedades.
El nutrido arsenal de instrumentos y materiales destinados a contribuir activamente en la
identificación y tratamiento de las enfermedades, aumenta permanentemente en función
del progreso tecnológico.
El progreso tecnológico en su desencadenada acción de multiplicar constantemente sus
esfuerzos, interviene mejorando en modo ininterrumpido las bases de función de las
actividades sanitarias.
Así se hacen mas frecuentes la presencia en el campo médico de tratamientos cada vez
mas sofisticados.
Seguramente no es de atribuir a la parte científica
ocupada a mantener en constante evolución
los progresos médicos,
responsabilidades de centrar
sobre otros deficientes modelos de función.
Las desigualdades de índole sanitaria existentes en la gran mayor parte de ese tipo de
prestaciones humanas (según el cuerpo social de localización), resultan la inaceptable
consecuencia del ejercicio del modelo “aislacionista” entre las distintas comunidades
componentes el contexto planetario.
La presencia de profundas desigualdades en el campo de las prestaciones médicas, de
considerar una función de primera necesidad, resalta y pone en clara evidencia la
proyección dominante de la “cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” demuestra una vez mas su extremo dominio a través de una
clara injusta, retrógrada, intolerable distribución de una función de primera necesidad
como aquella de las prestaciones médicas.
La presencia de organizaciones humanitarias
destinadas a cumplir funciones sanitarias
en un acto de voluntaria contribución,
recalca y afirma el taxativo dominio de la “cultura de la incivilidad”
en los ámbitos generales de organización funcional.
La “cultura de la incivilidad” refugiada en el “aislacionismo” como modelo en vigencia en el
campo de las relaciones de los cuerpos sociales, interviene en modo negativo directo y
activo sobre los de considerar puntos cardinales, en el desenvolvimiento de las
condiciones de la forma de vida.
La puesta en juego de un ordenamiento “centralizador” sanitario se presenta ante todo
como un instrumento dotado de un justo nivel de “civilidad”.
En la parte esencial del proyecto de función del ordenamiento “centralizador” sanitario se
ubica en primer plano de la atención, una equilibrada distribución planetaria de las

prestaciones sanitarias.
La puesta en función ideal del ordenamiento “centralizador” es de ubicar en una posición
de aplicación inmediata, de acuerdo a las actuales condiciones de total insuficiencia de
equilibrio funcional en el campo sanitario planetario.
Bajo el ordenamiento “centralizador”
las prestaciones sanitarias cubrirán integralmente
las necesidades fundamentales
de la entera población humana planetaria.
El ordenamiento “centralizador” sanitario se ocupará en secuencia progresiva de una serie
de factores a desarrollar:
En un primer momento diseñará un completo programa de distribución de
infraestructuras de considerar cedes funcionales de prioridad funcional en el desempeño
de actividades sanitarias.
Las actividades sanitarias en primera instancia serán configuradas según un primer plano
básico de ejercicio.
En el plano o programa se incluirán las funciones sanitarias a cumplir consideradas
básicas.
En un segundo momento se construirán cedes apropiadas para iniciar a realizar las
curas básicas
En un tercer momento evolutivo el ordenamiento centralizador sanitario dará lugar
a un continuo incremento del numero de servicios sanitarios, de poner en ejercicio en
cada una de las cedes en actividad.
Finalmente el continuo mejoramiento provocado en el campo de las ciencias
medicas se trasladará a las cedes (en una justa dinámica de “civilidad”).
Proceso de realizar en modo insensible pero indefectiblemente siguiendo un bien definido
programa de equilibrado mejoramiento de las prestaciones sanitarias planetarias.
El ordenamiento “centralizador “ sanitario
para ser en activa función,
probablemente deberá esperar se proyecte
un trascendente cambio cultural en el al ámbito humano.
Cambio capaz de hacer entrar en vigencia un pleno dominio de la “cultura de la civilidad”.
Ordenamiento “centralizador de los cultos religiosos”.
Los cultos religiosos han mantenido in-variada sus características de configuración
estructural y funcional a través de su prolongado de-curso evolutivo.
Han sustentando su larga permanencia en el proceso de evolución humana basadas en la
inmovilidad estructural en el desarrollo de sus funciones.
Cada una de las religiones o cultos sostiene en su inmovilidad la capacidad de ostentar el

cetro, de ser la mas adecuada a representar la mejor imagen de la verdad de la relación
humana con el ser superior.
Por consecuencia cada religión o culto
se atribuye en alguna medida
ser la única en grado
de representar en el modo mas justo
la relación humana con un supremo creador.
Las religiones o cultos mas importantes y aquellas derivadas de ellas, basan su
articulación conceptual en textos provenientes de épocas perdidas en la profundidad del
pasado.
Son textos de un muy elevado y superior nivel cultural con la probable intención inicial de
ser utilizados como justo instrumento educativo.
En el pasado remoto la forma de vida dominada del instinto primitivo adolecía de todo tipo
de reglas, ante la primera necesidad de cubrir representada por la simple y atroz ley de
sobre-vivencia.
La presencia de tal primitiva condición aparece como motivo suficiente para empeñar a
mentes con visión mas allá de su tiempo, a establecer la necesidad de usar justos medios
formativos, para poner en acción la posibilidad de mejorar las condiciones culturales de la
forma de vida.
No son los fundadores
de las concepciones y posiciones formativas
quienes han dado origen
a los distintos fenómenos religiosos,
pero son ellos a través de sus escritos los inductores a generar
el fenómeno adyacente
proyectado a seguir esa línea.
Las distintas religiones mas importantes son la consecuencia de la utilización de tan
profundos y clarividentes escritos, utilizados para configurar una bien definida
característica estructural y funcional formativa.
Característica estructural y funcional destinada a tomar como punto de referencia, un ser
superior gobernador de todas las situaciones y a quien se rendirá antes o después cuenta
de lo actuado en la vida terrena.
La presencia de un ser superior como rector y contralor de la forma de conducta del
comportamiento humano, es un medio esencial para instruir a seres primitivos a una mas
ordenada forma de vida.
Las características de los seres primitivos hacía necesario introducir el temor a los
designios de un ser superior, para proponer las justas condiciones de respetar en el
intento de mejorar las condiciones de la forma de vida.
Era preciso centrar en un poder superior el temor reverencial a lo desconocido, capaz de
desencadenar todo tipo de reprimendas (desde las sequías o tormentas proyectadas a
devastar los cultivos, hasta llegar a los mas tremendas reacciones de la naturaleza
(terremotos, erupciones volcánicas etc.).

No existía otro modo de crear temor
sino aquel relacionado con un ser superior
para controlar el dominio de los instintos primitivos,
no en grado de respetar
otras posiciones al margen de aquellas propias.
Se ha considerado quizás justamente en la faz dominante del instinto primitivo, iniciar un
proceso de educación hacia mejores reglas de convivencia.
Para llevar a cabo esta primera faz educativa ha sido necesario establecer un profundo
respeto hacia un ser superior, capaz de imponer justicia en todos los ámbitos y por cuenta
propia.
Las religiones habiendo tomado como punto de referencia de su configuración los textos
considerados sacros, han mantenido inalteradas sus propias características de función a
lo largo del tiempo.
En cuanto a las relaciones entre los distintos dogmas las características meramente
formales, indican una clara tendencia a sostener una bien definida situación de
independencia entre las partes.
La aún cierta vigencia de la división “aislacionista”
existente entre las religiones
condiciona negativamente
el proceso de integración social planetaria.
El contraste religioso presenta aún formas de manifestación de considerar extremas en
medios sociales según la presencia de circunstancias afines.
Con regular periodicidad se inflaman y atenúan todo tipo de contrastes entre diversas
religiones (de los mas leves a los mas extremos), aún a distancia en medios sociales
identificados con un solo dogma.
Las regiones ocupan en el modelo “aislacionista” en vigencia una relevante posición en el
campo del poder de decisión.
Las religiones para prestar la justa utilidad con sus importantes funciones a un proceso de
integración social planetaria, es fundamental dispongan dar un paso atrás respecto a su
posición en el campo del poder de decisión.
Es esencial a las religiones
retirar sus posiciones
a un nivel secundario o complementario.
Ello les permitirá cumplir en modo pleno y único
con sus importantes funciones espirituales.
Por otra parte tomar tal actitud sería un fundamental paso inicial hacia una completa redimensión del modo de proponer sus funciones, y las relaciones entre las partes del
entero cuerpo de dogmas.
Solo una completa y trascendente re-dimensión de las relaciones entre los dogmas
religiosos, abre la posibilidad a dar lugar a un proceso de integración social planetaria.

El ordenamiento “centralizador” de los cultos religiosos se verá abocado a cumplir con
diversas e importantes tareas en ese campo:
La primera será aquellas de ubicar en un plano complementario o secundario la
posición de las religiones o dogmas, aún presentes en primer plano en el campo del poder
de conducción de los cuerpos sociales.
Las religiones o dogmas se dedicarán exclusivamente a cumplir con las funciones
espirituales propias de su ejercicio.
La segunda tarea también de importancia está representada por la necesidad de
establecer imprescindibles puntos de coincidencia, con la finalidad de concretar un
proceso de integración de base de los “cultos”.
Integración de base de los distintos dogmas proyectada a conjugar en un solo modelo el
entero y diversificado material de escritos, cuya riqueza es de considerar al origen de las
religiones.
La adecuada articulación de los escritos
pertenecientes a las diversas y mas importantes religiones
concentrados en una única entidad,
constituirán un fundamental e imprescindible punto de contacto
con un material de incomparable riqueza cultural.
El material escrito aportado por las religiones reunidos, fusionados en un bien coordinado
proyecto, cumplirá con la trascendente función cultural destinada no a prestar utilidad a
un determinado campo de creyentes, sino a la entera humanidad.
Ordenamiento “centralizador de las relaciones entre sociedades”.
La denominada relación entre los cuerpos sociales en la justa y precisa interpretación de
la palabra, es inexistente.
Dentro del término “relación” (en su mas estricto significado) se incorporan una serie de
factores cuya conjunción dependen de una directa, fluida y compartida comunicación.
Directa comunicación de hechos comunes entre las partes dispuesta a exponer, transmitir
e intercambiar todo tipo de impresiones, respecto a los acontecimientos acaecidos en el
campo de las condiciones de la forma de vida.
La relación ente los cuerpos sociales
es la consecuencia
de una mutua necesidad
de intercambiar propias apreciaciones y posiciones
en el justo, positivo y convalidan-te terreno
del diálogo constructivo.
Relacionarse significa ante todo haber una clara predisposición a ser curioso y respetuoso
de conocer una contra parte desconocida.
Proponerse en el sentido de conocer en el campo humano, significa ser interesado a

tomar contacto con un tipo de interioridad culturalmente diferente y tratar de establecer
con la misma un ligamen de afinidad.
El parcial mal denominado relaciones
entre distintos cuerpos sociales,
se reduce a un ejercicio parcial de contenidos,
de encuadrar en el campo
de “contactos y encuentros”
dominados de convencionales formalidades.
Los contactos entre los distintos cuerpos sociales se reducen en general y en el mejor de
los casos a dos tipos de encuentros de base y un apéndice:
El primer tipo de encuentro responde a dar cumplimiento a modelos dictados por la
necesidad de establecer todo tipo de pactos con la participación de los funcionarios mas
representativos, quienes intervienen a firmar acuerdos de diversas índoles (políticos,
económicos, productivos etc.).
El segundo tipo de encuentro está representado por el cúmulo de contactos
originados de conjunciones culturales, destinadas a promulgarse sobre aspectos
históricos, sociales etc. en busca de mancomunar hechos de confluencia.
Un tercer factor de agregar como apéndice es el irrisorio contacto, establecido por
el hoy muy frecuente intercambio turístico.
La total ausencia de un real y consistente
contexto de relación entre los cuerpos sociales,
lo demuestra
cuanto los procesos de inmigración
fatigan en integrar sus componentes a nuevas formas de vida.
En realidad una real integración de la inmigración en el nuevo cuerpo social se consolida
(si los hace), después de tres, cuatro o mas generaciones.
Si los cuerpos sociales hubieran dado vida a un real proceso de relaciones entre los
mismos, los fenómenos migratorios disponiendo de un amplio conocimiento de la formas
de vida de los receptores de la movilización, se habrían integrado sin extremas
dificultades a los nuevos modelos.
Por el contrario los fenómenos migratorios asumen una bien definida posición separatista,
configurando su forma de vida, dentro de una cerrada y compaginada formación
estructural y funcional.
La relación o el real conocimiento
de las formas de vida entre sociedades
es a tal punto inexistente,
de hacer considerar a los integrantes
de un cuerpo social receptor de un flujo migratorio
un fenómeno no deseado y perjudicial.
Cuando entran en contacto sociedades con formas de vida desconocidas unas de las
otras, nacen confrontaciones de todo tipo y en este caso la integración es prácticamente
imposible.

La integración entre sociedades parte de una definida intención de conocer en
profundidad, las válidas características de la forma de vida de cada una de las partes.
El desconocimiento de distintas formas culturales
puestas en contacto directo,
ubica en primer plano
la propia forma de vida
e inconscientemente se desdeña aquella ignorada.
El relacionarse entre los cuerpos sociales se realizará realmente cuando un conspicuo
número de integrantes de los mismos, comuniquen con regularidad y establezcan un
campo de diálogo, útil a la compresión de las características de las diversas formas de
idiosincrasia.
También en el caso de las relaciones entre sociedades la presencia de un idioma único y
de los actuales medios de comunicación, facilitará poner en contacto los mas
territorialmente distanciados cuerpos sociales.
Los cuerpos sociales bajo el modelo “aislacionista” no se relacionan entre si, en el mejor
de los casos intentan superficialmente de conocerse, y de esas escasas motivaciones
proceder a desconocerse o ignorarse.
Un proceso de relación entre los cuerpos sociales
podrá concretarse realmente
si las partes entran con “civil” decisión,
en un proceso privo de prejuicios
y dispuesto a una convencida apertura.
Apertura de producirse sin miedos reverenciales a sufrir negativas consecuencias o a
perder la propia identidad.
Tantas son las problemáticas a resolver y las tareas a desempeñar por parte del
ordenamiento “centralizador” de la relación entre sociedades.
Sería mas simple iniciar de cero considerando al entero contexto de cuerpos sociales
planetarios como elementos recién nacidos, factibles de ser modelados en el mejor de los
modos.
El mas serio obstáculos para entablar un justo modelo de relación entre sociedades radica
en la necesidad de intervenir en entidades ya formadas (y de tiempo inmemorial), según
los “inciviles” mecanismos “aislacionistas”.
El modelo “aislacionista” reemplaza
la relación
entre los cuerpos sociales
con un amplio abanico de variantes,
capaces de llevar de la forzada tolerancia
hasta la mas profunda repulsión.
En tanto los cuerpos sociales continúan en el par-adoso de vivir mundos divididos y
separados en un único planeta.

Sin la intervención de un ordenamiento “centralizador” de las relaciones entre los cuerpos
sociales, la situación puede agravarse ulteriormente.
Ya de tiempo se ha hecho presente una tendencia dispuesta a dividir en partes el interno
los cuerpos sociales configurados en una única entidad.
Si la proyección evolutiva indica una progresión en el incremento de una ulterior división,
el entero contexto humano una vez definida tal situación necesitará someterse a un real
proceso de relación entre sociedades.
En el caso de un ulterior instancia
de división de los cuerpos sociales
la instauración de un ordenamiento “centralizador”
del proceso de relación entre los componentes,
actuará como esencial instrumento
real y positiva-mente integrador del entero contexto.
En las circunstancias divisionistas proyectadas en progresión evolutiva, el ordenamiento
“centralizador” de las relaciones de los cuerpos sociales, asumirá las características de un
ente indispensable a tener cohesionada la fragmentada configuración social planetaria.
El ordenamiento “centralizador” de la relación entre los cuerpos sociales, pocas
posibilidades tiene de entrar en función bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
“Incivilidad” interesada a mantener la total división en el campo de las comunidades
(política, económica, productiva, territorial etc.), según el riguroso modelo “aislacionista”
gobernado por la confrontación.
Bajo la “cultura de la incivilidad”
las “civiles” condiciones de función
del ordenamiento “centralizador “de las relaciones,
se convertirán en un centro de determinación
del domino
de unas sociedades sobre las otras.
Por el versan-te opuesto el ordenamiento “centralizador” de relaciones humanas
sostenido por el ejercicio dominante de ella “cultura de la civilidad”, se abocará a cumplir
con una extensa gama de funciones dirigidas a profundizar el mutuo conocimiento entre
los distintos cuerpos sociales.
Ordenamiento “centralizador financiero”.
En el modelo “aislacionista” de relación entre sociedades y en el indefinido y diversificado
modo de interpretar la posición de los propios intereses, el mundo de las finanzas
encuentra un adecuado marco a desenvolver sus actividades en la mas absoluta libertad
de acción.
En la actualidad los medios de comunicación en su capacidad de hacer transitar capitales
en todos los sentidos en escasos segundos y en todo el planeta, ha creado las mejores
condiciones nunca habidas en el campo de las finanzas para combinar inimaginables,
extrañas y con-tortas operaciones.

Al campo de las finanzas en la actualidad resulta simple eludir todo tipo de cuidadoso
control a sus movimientos.
El controlar es una ineficiente medida
producida por el ser humano
para tratar solo imaginariamente,
de reducir o atenuar el dominio de la “cultura de la incivilidad”
presente
en la gran mayor parte de todo tipo de transacciones.
Con la instauración de todo tipo de controles el ser humano pretende sin conseguirlo
descargar su conciencia, de hallarse estrecha y determinante-mente relacionado con la
“cultura de la incivilidad”.
El controlar es una actitud nacida de la necesidad de poner algún tipo de freno a las
múltiples operaciones prohibidas, surgidas en el ámbito del dominio de la “cultura de la
incivilidad”.
El movimiento financiero se desarrolla en un campo totalmente privo de obstáculos, y con
a disposición instrumentos capaces de responder a la mas variada índole de
requerimientos.
El medio financiero con sus defectos y virtudes ha entrado a formar parte estable del
grupo de entidades, capaces de intervenir directa y decisiva-mente en el complejo y
distorsionado mundo de las actividades.
Por el campo de las finanzas pasan
en un obscuro mágico desenvolvimiento,
inversiones, actividades productivas, comerciales,
de apoyo a nuevas empresas, etc.
poniendo en escena un extraño ballet.
En el extraño ballet conjunto (también entra en acción el campo financiero), todo aparece
simultáneamente a la vista y al mismo tiempo oculto.
Las maniobras al margen de la legalidad en el campo de las finanzas es un lugar común y
a la orden del día.
En el desenvolvimiento financiero aquello destinado a moverse en el oculto en sus
múltiples modalidades de transacciones, entra en la normalidad de un proceso cuyas
características se fundan en tales condiciones de función.
Por otra parte los negociados, compromisos, repercusiones y consecuencias en giro en
torno a los movimientos financieros, necesitan moverse en el tenebroso terreno de la no
transparencia.
No obstante la poco clara proyección de sus funciones,
el ámbito financiero ha llegado a ocupar
en la actual faz evolutiva
de trascendente crecimiento y desarrollo del progreso material,
una preponderante posición.
Relevante posición destinada a incrementar su valor de acción en cuanto los mecanismos

económicos, no presentan alguna intención de proponer cambios trascendentes al interno
de los mismos.
La babel de los movimientos financieros tenderá a aumentar la circulación de capitales
intencionados a utilizar esos medios, para tratar de mantener o aumentar el rédito de los
valores de ese modo utilizados.
Los valores acumulados y en continua progresión encuentran en el campo financiero y en
su capacidad de maniobra, el mas indicado cómplice a un desenfrenado crecimiento de
capitales.
El ámbito financiero
es el complaciente receptor
de todo tipo
de capitales de gran calibre
destinados a un constante acto de reproducirse.
El ámbito financiero es el colector y gestor de capitales cuyas substanciales
características de permanente expansión, aseguran un continuo flujo y reflujo de los
mismos en alimentar sus propias dinámicas.
La capacidad de acción del mundo financiero en constante aumento en la actual faz
evolutiva, lo ha ido transformando insensiblemente en un cada vez mayor descomunal
aparato.
El rápido crecimiento del modelo financiero ha creado una tal superpoblación de
entidades ocupadas en tal movimiento, de haberse constituido en un peligroso
instrumento de desequilibrio económico.
El ámbito financiero es el refugio de los mayores recursos monetarios en continua
progresión, y de él depende en buena parte el ficticio (pero al menos presente) inestable
equilibrio funcional económico planetario.
El ordenamiento “centralizador” financiero
se ocupará de reemplazar
el ficticio inestable equilibrio funcional planetario,
por uno real.
Equilibrio funcional real producido como consecuencia de una justa y equilibrada
regulación planetaria del movimiento financiero.
El ordenamiento “centralizador” del movimiento financiero dejará de ser una entidad, solo
dedicada a proponer su eficiente capacidad de reproducir las ventajosas utilizaciones de
los capitales puestos en sus manos.
El ordenamiento “centralizador” dispondrá ante todo las medidas imprescindible a dar una
mayor claridad y transparencia al movimiento financiero, en modo de someterlo a un
regular y armónico desenvolvimiento en sus funciones.
Los movimientos financieros
bajo el ordenamiento “centralizador”
se presentarán funcional-mente transparentes,
dejando al margen la obscuridad
de sus distorsionadas precedentes posiciones.

El movimiento financiero (sin dejar de cumplir con eficiencias sus útiles funciones de
transacción), será necesario se ponga al servicio de una “civil” utilización de los recursos
surgidos de sus movimientos.
Probablemente en el nuevo ordenamiento “centralizador” el ámbito financiero sufrirá un
proceso de re-dimensión en cuanto a su configuración cuantitativa y cualitativa.
Re-dimensión proyectada a otorgar a las importantes funciones de distribución de
capitales del medio financiero, en modo de ubicarlo en el justo plano de utilidad social.
Ordenamiento “centralizador de la simplificación y uniformidad
jurídica”.
El orden jurídico es implantado en tantas diversas formas como cuerpos sociales
independientes existen en el campo planetario.
En el modelo “aislacionista” cada sociedad
dispone de propios códigos de justicia
dispuestos a asumir con regularidad
un corpulento, complejo y articulado andamiaje de disposiciones.
El andamiaje del la articulada descripción de las infracciones a las leyes y su posible
identificación, constituyen un exterminado campo destinado a no ser jamás completado,
pues continúan a recrearse nuevos modelos de transgresión a las normas.
Cada completo catalogo de disposiciones a tomar en relación con las infracciones a la
legalidad cometidas, es la perseverante manifestación del incansable dominio de la
“cultura de la incivilidad”, siempre atenta y dispuesta a reactivar sus fuentes.
El dispositivo judicial de cada sociedad interviene a producir sus propias dinámicas
legales.
Tal situación si bien constituye una importante fundamento de orden interno, configura un
heterogéneo grupo de función.
Los propios dispositivos judiciales invalidan los restantes cuando los hechos de infracción
ocurren en el propio territorio.
Ello reafirma la situación de “aislacionismo” en el desenvolvimiento de la forma de vida de
las distintas comunidades planetarias.
Es necesario pensar cuanto en un futuro
(quizás ya presente)
el intercambio de personas entre los diversos cuerpos sociales,
será tan intenso de ser considerada
una natural dinámica de intercambio.
La intención de integración social planetaria y la tendencia a declarar a cada ser humano
ciudadano del planeta, hace necesario disponer de un sistema judicial configurado en
forma tal, de poder ser aplicado en forma idéntica por todos los cuerpos sociales.
La posición opuesta al “aislacionismo” representada por “unidad” de los cuerpos sociales,
reclama o mejor exige la presencia de un aparato judiciario capaz de asegurar a la

movilidad humana un mismo tratamiento en todas las partes del planeta.
La diferente composición y aplicación judiciaria en vigencia seguida por los cuerpos
sociales, es una excelsa manifestación de la presencia del modelo “aislacionista” y
responde a una faz evolutiva encerrada en sus propios límites.
Los individuos de cada cuerpo social
deben ser libres de circular por el entero territorio planetario,
y de recibir un idéntico tratamiento judicial
no importa el lugar de transgresión de la legalidad.
Resulta del todo arbitrario juzgar un mismo tipo de infracción a la ley en modo diverso
según el lugar del suceso.
La obtención de la elaboración y aplicación de un modelo único de ordenamiento judicial,
conforma una trascendente transformación de los localizados y parcializados mecanismos
existentes.
Una unitaria configuración y aplicación de la justicia en el entero territorio planetario,
permitirá proceder a cancelar un importante anillo de la larga cadena, hilvanada por el
“aislacionismo” para confirmar su vigencia en el campo humano.
Uniformar la justicia en su configuración y aplicación planetaria significa además dar un
importante paso de “civilidad”, ubicando en un plano de total igualdad al entero cuerpo de
componentes humanos.
Compleja y trajinada en todo tipo de dificultades
es de considerar la función
de un ordenamiento
“centralizador” de índole judicial.
Lo importante es muñirse de una sólida base argumental para encarar con la esencial
total profunda convicción (útil a una integración social planetaria), la necesidad de darse
un sistema jurídico de aplicación única en todos los cuerpos sociales.
Para obtener tal objetivo seguramente será imprescindible como primer medida tender
una red a partir del ordenamiento “centralizador”.
Red finalizada a mantener en estrecha y permanente relación de contacto las entidades
judiciales presentes en los cuerpos sociales y el ordenamiento “centralizador”.
Es justo, lógico y esencial para depurar los múltiples aspectos surgidos de la iniciativa,
exista una bien definida coordinación y armonía entre los dispositivos judiciales existente
en cada cuerpo social y el ordenamiento “centralizador”.
De la adecuada articulación del entero complejo
dependerá el alcanzar el suficiente
plano de humildad de las partes,
para por intermedio de ellas mismas
concebir, elaborar y programar el dispositivo judicial
de ser utilizado por el entero contexto planetario.
La unificación del sistema judiciario es de fundamental importancia pues ubica a la
legalidad en un primer plano de “civilidad”, antes de ser naturalmente considerado un

instrumento destinado a generarla.
El acto de “civilidad” conjunta en grado de demostrar las virtudes de la justicia afirmando
“ser igual para todos”, es des-articulada en mil fragmentos distintos según los diferentes
modelos de aplicación seguida de los cuerpos sociales.
Si la justicia es “igual para todos” aquellos pertenecientes a un mismo cuerpo social, y no
para el resto (cada uno con la propia organización de su legalidad), el acto de parcializar y
fraccionar “aislacionista” reina soberano en el campo mas importante de control de la
conducta humana.
La concepción y aplicación
de una justicia uniforme
en todos los cuerpos sociales planetarios,
es una medida destinada a seguir
las lógicas inexorables indicaciones surgidas del proceso evolutivo.
Proceso intencionado a decidir sobre el devenir integrado de la humanidad o su
cancelación del cuadro general, por incapacidad de adaptar su forma de vida a las
necesidades surgidas de la progresión de los propios hechos y circunstancias evolutivas.
Ordenamiento “centralizador monetario”.
El intercambio de procedimientos económicos de naturaleza productiva, comercial,
financiera, bajo la numerosa compañía de signos monetarios diversos, otorga a las
transacciones una absurda complejidad derivada de un otro factor demostrativo del
incompetente modelo “aislacionista”.
La presencia de diversos signos monetarios
en el campo
de las transacciones económicas de diversa índole,
crea las mejores condiciones
a permitir y concretar
transgresiones a las reglas.
La posibilidad arquitectural ofrecida por el empleo de diversos signos monetarios, sugiere
a las operaciones utilizar la mas variada gama de estratagemas para favorecer un mayor
introito de los propios intereses.
La presencia de los distintos signos monetarios favorece todo tipo de especulaciones,
relacionadas con las inestables y variables condiciones de conversión de las unas en las
otras.
De acuerdo al valor comparado de las monedas las inversiones de capitales deciden de
localizarse, en los cuerpos sociales mas adecuados a los propios intereses en base al
valor de la moneda local.
En el caso de las inversiones los propios intereses están representados por menores
costos en todo sentido, comenzando por aquel interpretado del trabajo o mano de obra.
En todo ello intervienen las ventajas ofrecidas por el valor comparado entre la moneda
local y otros tipos de signos.

En el diversificado valor
de las distintas y muy numerosas tipos de moneda
se tejen los mas intrincados
y distorsionan-tes pormenores
dentro de cuyo ámbito se mueve la economía.
El diversificado ámbito monetario es uno de los tantos factores proyectados en acción
progresiva, a procurar contradictorios elementos a la economía en general.
El aleatorio, azar-dado e ingobernable mercado del campo monetario hace de la materia
económica en sus principios y fundamentos, una entidad incapaz de abordar con algún
éxito la gestión de esta faz evolutiva.
Los cuerpos sociales basados en sus propios signos monetarios pueden dar lugar a las
mas diversas anómalas variables, en el tratar de mantener un ficticio equilibrio funcional
de conveniencia.
Las propias monedas son utilizadas en modo desjuiciado
de parte de las autoridades de conducción,
a sabiendas de disponer de ese instrumento a voluntad
sin tener necesidad de rendir cuenta de lo operado,
o poder hacerlo siguiendo propias interesadas proyecciones.
El utilizo de las propias monedas permite encubrir con cierta facilidad maniobras reñidas
con los principios económicos.
Desentendiéndose de ello antes o después llegarán duras consecuencias pero en tanto
en apariencia se ha ganado tiempo.
La moneda única de ser aplicada a nivel planetario simplificará y beneficiará la función
reguladora de la economía.
El advenimiento de la moneda única ubicará al entero cuerpo de sociedades en un plano
de igualdad, en el difícil y complejo terreno de las propias gestiones de desenvolvimiento
interno.
La introducción de la moneda única planetaria elimina uno de los tantos obstáculos
presentes en el campo de un coherente desenvolvimiento económico, provocado por la
división “aislacionista”.
En esta faz evolutiva de crecimiento y desarrollo
la humanidad se ve obligada a simplificar las cada vez mas
complejas y engorrosas maniobras,
necesitadas de ser implementadas
a causa de la vigente condición de división “aislacionista”.
No cancelar la configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales (entre ellos la
presencia de la diversidad monetaria), encontrará a la humanidad ya en las próximas
décadas con una enorme masa de conflictos de todo tipo, generados e incrementados de
la disociada situación existente.
El acto de instituir una moneda única a uso planetario constituye un instrumento mas,
para confirmar un definido estado de unidad e integración real de los cuerpos sociales.

La necesidad de introducir una moneda única en la actual faz evolutiva, lo demuestra el
tácito pero real punto de referencia hacia valores fuertes, como instrumento de utilizar en
el campo de las transacciones.
En la dividida configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales, la presencia de una
moneda tomada como punto de referencia planetario en las transacciones internacionales
es accidental, fruto de la necesidad y no de una justa, equilibrada, elaborada
programación.
El ordenamiento “centralizador”
con a disposición un tipo de divisa única,
dispondrá de la posibilidad y autoridad
en la función de regular y mantener el equilibrio,
de las dinámicas y movimientos de los flujos monetarios en general.
Eventualmente informará a los cuerpos sociales la necesidad de reajustar sus
desenvolvimientos monetarios, indicando la presencia de los desequilibrios producidos en
su uso.
Ordenamiento “centralizador del equilibrio funcional de los cuerpos
sociales”.
El equilibrio funcional interno en el desenvolvimiento de la forma de vida de los cuerpos
sociales, es la condición de base fundamental de cumplir de las partes si se entiende dar
vida a un real proceso de unidad e integración social planetaria.
La desquiciada situación creada ante la desequilibrada condición funcional registrada al
interno de los cuerpos sociales en general, es claro y concreto síntoma de cuanto en esta
faz evolutiva se han acrecentado los trastornos provocados por el modelo “aislacionista”.
Si cada cuerpo social decide por cuenta propia
y a su arbitrario juicio
como conducir el desenvolvimiento de su forma de vida,
es fácil prever
(prorrogando tal perversa situación a nivel general)
una proyección evolutiva humana rumbo al colapso.
Dejar al criterio de los cuerpos sociales interesados el devenir evolutivo del desequilibrio
funcional interno presente en el propio desenvolvimiento de sus formas de vida, se ha
convertido en una estrategia habitual.
En realidad es el producto de una desordenada y deficitaria gestión administrativa
verificada en todos los campos funcionales.
Para llevar a cabo un proceso de unidad e integración planetaria es preciso de parte de
los cuerpos sociales, procedan a revertir la generalizada y concreta tendencia a
desarrollar su forma de vida en el terreno del “desequilibrio funcional interno”.
Sin una definida condición de “equilibrio funcional interno” de los cuerpos sociales, es
practica-mente imposible dar curso a un proyecto finalizado a implementar un proceso de
real y concreta integración de los múltiples componentes.
Aún en el campo “aislacionista” en vigencia los tolerados desequilibrios de función interna

de las sociedades, no son de considerar una benefactora facultad otorgada por tal modelo
de configuración.
La posibilidad de los cuerpos sociales
de desenvolverse en el terreno
del “desequilibrio funcional interno”
es de ser ubicado como una temporaria prebenda de “conveniencia”.
Las prebendas de conveniencia son de considerar como latentes cargos de conciencia
quienes en un momento determinado (antes o después), se presentarán a requerir el
ajuste de cuentas pendientes no resueltas.
Sería acogido con gran beneplácito de parte de los cuerpos sociales poder continuar en
eterno a moverse en el terreno del “desequilibrio funcional interno”.
La realidad funcional indica ante la persistencia de una condición de desequilibrio la
presencia de un extremo límite.
El devenir de la forma de vida como entidad sometida a la inexorable dinámica del
proceso evolutivo, no soporta en eterno una condición de desequilibrio funcional en
incremento.
Para controlar el desequilibrio presente es preciso tomar las medidas necesarias a
anularlo y tratar de retornar a una natural situación de equilibrio inestable de función.
Si el desequilibrio en incremento
no es controlado por los mecanismos funcionales
destinados a esa acción,
continuará su camino
aumentando su carácter y entidad descompensan-te.
La condición de desequilibrio en acción descompensada no se prolonga en eterno
siguiendo tal dirección.
Llegado un momento de límite extremo el contexto en torno al anómalo desequilibrio
descompensan-te estalla en una explosión des-integrante.
La explosión desintegran-te del anómalo mecanismo es de retener desde el punto de vista
del proceso evolutivo, un acto funcional extremo.
Acto extremo destinado a re-proponer las condiciones necesarias a establecer una nueva
modalidad de equilibrio funcional.
Los cuerpos sociales apoyados en el “aislacionismo” no es lógico pretendan extender por
un largo período, la progresión de sus “desequilibrios funcionales internos”.
Aun disponiendo de las mejores circunstancias evolutivas,
el cumulo y el incremento de los desequilibrios,
componen un cuadro
cuyo imprevisto estallido final es preferible evitar.
Las variables circunstancias ofrecidas por la dinámica evolutiva podrá retardar o acelerar
el estallido final de un sistema funcional en desequilibrio descompensado, pero en ningún
modo (continuando a transitar el mismo camino), podrá evitar ser cancelado por una
natural reacción re-equilibran-te.

El proceso de integración social planetaria requiere o mejor exige una decidida y
convencida posición común de parte del entero contexto de cuerpos sociales, en el
esencial campo de mantener y consolidar el “equilibrio funcional interno”.
El ejercicio, aplicación y concreción
del equilibrio funcional interno
dotará a los cuerpos sociales
de la esencial condición nacida del muto respeto operativo.
El mutuo respeto adquirido y originado entre los cuerpos sociales por la adecuada
concreción del “equilibrio funcional interno”, contribuirá a fortalecer los lazos tendientes a
unificar e integrar las distintas componentes humanas.
El ordenamiento “centralizador” dispuesto a intervenir en el proyecto de la plena obtención
del “equilibrio funcional interno” de los cuerpos sociales, elaborará, programará y aplicará
su contenido de acción, siguiendo un riguroso y cuidadoso planeo del proyecto.
Lo fundamental es otorgar al proyecto del “equilibrio funcional interno“ de los cuerpos
sociales, la trascendente importancia de su adecuada imprescindible concreción.
Concreción indispensable para poder dar continuidad al proceso de unidad e integración
social planetaria.
Probablemente será necesario
dividir en varias etapas el desarrollo del proceso
en modo de involucrar en el mismo y a todos los efectos
el entero contexto de cuerpos sociales.
Cuerpos sociales de involucrar:
por un lado a efectuar con el tiempo suficiente las maniobras correctivas necesarias
a restablecer el “equilibrio funcional interno”.
por el otro a establecer las propias normas para mantener el “equilibrio funcional
interno” una vez alcanzado.
A este punto el ordenamiento “centralizador” asumirá las características de una doble
función respecto a cada uno de los cuerpos sociales:
por un lado servirá de guía consultora y controlan-te del de-curso en la obtención
del “equilibrio funcional interno”.
por el otro en el rol de atento informante dispuesto a comunicar la presencia de
transgresiones, y la rápida transmisión y consulta de las indicaciones a seguir para
corregirlas.
Ordenamiento “centralizador de la armónica distribución de
las poblaciones”.
Las poblaciones en general desde el punto de vista integral y planetario responden a una
distribución arbitraria y particularmente desequilibrada.
El “aislacionismo” con sus límites geográficos convencionales y la supuesta posesión del
territorio, ha puesto en movimiento una serie de factores en modo de crear las mas
dispares condiciones de la distribución humana en el ámbito planetario.

Tal como en otros argumentos ya tratados, el abierto abanico demostrativo del profundo
desequilibrio reinante en el ámbito de la distribución general de la población planetaria, se
extiende de uno a otro extremo reconociendo una infinidad de puntos intermedios.
En forma somera la situación es de definir de la siguiente manera:
Se comienza por indicar la presencia de extensa zonas deshabitadas se-mi
desérticas o llevadas a esa situación por la ausencia de una acción de mantenimiento.
Se continúa por zonas fugazmente habitadas por pequeñas poblaciones situadas
distantes las unas de las otras, de considerar entidades dispersas en el territorio.
Se llega a las ciudades de media y gran congregación de población.
Finalmente se concluye con las grandes metrópolis capaces de albergar una
enorme e indefinida cantidad de personas.
Los cuerpos sociales no cumpliendo una función ordenadora han sido incapaces de
organizar al propio interno una adecuada distribución de la población, dejando el libre
accionar a quienes justificaban la posesión del territorio.
A consecuencia de la precedente situación basada en propios intereses es de confirmar la
ausencia de la mas mínima intención, de desarrollar algún tipo de proceso finalizado a
equilibrar la disposición de las poblaciones en el ámbito planetario.
Modificar la arbitraria y desequilibrada
distribución de la población planetaria
es llevar al entero contexto,
a un terreno de mejor aprovechamiento del territorio
y de las consecuentes condiciones de la forma de vida.
Trasladar poblaciones, modificar la localización de puntos de asiento para re-ordenar su
mejor distribución, se presenta como un intocable tabú.
Tabú sin saber porque no se debe intervenir (o mejor ni siquiera intentar hacerlo).
Probablemente los aún vigentes fantasmas representantes de un acerbo cultural de otros
tiempos, continúa a proponer su inamovible presencia y considerar intocables o lugares
sacros, los centros habitados provenientes del pasado.
Una justa distribución humana en el territorio planetario no significa cancelar lugares
habitados, sino re-dimensionar-los y crear otros nuevos en modo de organizar en forma
mas conveniente la forma de vida.
Si bien se presenta como un argumento desconocido una equilibrada distribución de la
población planetaria, la misma debe comenzar antes que la presencia en el planeta
asuma una cantidad tal de personas, de mover a realizar el proceso en forma acelerada,
sin convicción y rodeada de interminables conflictos.
Para llegar a una total y equilibrada
distribución de la población
en el entero contexto planetario,
es necesario se haya puesto en ejercicio
un proceso de integración social planetaria.
La distribución de la población en el ámbito planetario requiere la presencia madre de un

ordenamiento “centralizador”, con a disposición cuerpos sociales preparados y
convencidos de intervenir en el proceso.
Los cuerpos sociales a través de un propio ordenamiento “centralizador intermedio”,
procederán a realizar el proceso de una equilibrada distribución de la población a su
interno.
Una equilibrada distribución humana
en el entero territorio planetario
(y aún aquel al interno de cada cuerpo social),
es un proceso proyectado a producir
una notable y positiva transformación cultural.
Aceptar trasladarse y hacerlo considerándolo un hecho natural sin sufrir mayores
contragolpes interiores, es un acto de notable progreso cultural.
El haber aceptado haber adquirido la posición de convertir ser perteneciente a un lugar
determinado, para pasar a la situación de ser ciudadano del planeta, es un paso de
notable “civil” mejoramiento cultural.
El proceso de una equilibrada distribución de la población en general en el entero
contexto planetario, requerirá del ordenamiento “centralizador” un riguroso proceso de
elaboración, programación y aplicación.
Tantos son los factores de considerar y entre ellos es de destacar, la estrecha relación del
proceso de una equilibrada distribución de población con posiciones culturales
necesitadas de ser modificadas.
Modificar posiciones culturales
arraigadas de tiempo inmemorial llevará a un paciente
y prolongado período de tiempo
Tiempo de ser empleado en una fructífera acción educativa, destinada sin prisa pero sin
pausa a establecer las pautas de un nuevo y muy diferente contenido de la forma de vida
humana.
Ordenamiento “centralizador de los condicionamientos provocados
por las innovaciones”.
El constante progreso de la innovación en todos los campos genera en la actual faz
evolutiva, una desencadenada carrera en busca de dar vida a una siempre nueva gama
de artículos, productos, instrumentos de todo tipo.
La enorme variedad de elementos diversos presentados en continuidad bajo el impulso de
la acción innovadora, adquiere tal magnitud de resultar regular en su permanente
renovación.
El constante cambio de escenario
generado por los nuevos productos
siempre
prontos a ponerse en muestra,
cumple una permanente acción de cambio
en el contexto de usos, hábitos y costumbres de la forma de vida.

La constante renovación de los interpretes materiales en torno a la vida cotidiana
apoyados por la acción innovadora, centraliza sobre ellos la atención de quienes se
sienten atraídos de las ofertas de cambio sugeridas.
Habiéndose habituado a estar en contacto y recibir el continuo estímulo de siempre
nuevas manifestaciones innovadoras, no es difícil se genere una dependencia al
permanente flujo de las mismas.
Es tan frecuente y regular en la actual faz evolutiva
la constante introducción
de instrumentos innovadores,
de provocar un disimulado pero bien definido
efecto condicionante sobre la forma de vida.
Los mas importantes medios de innovación son capaces de intervenir modificando
notablemente el regular anda-miento de las dinámicas cotidianas.
Hábitos, costumbres, comportamientos sufren la intromisión de nuevos instrumentos
dispuestos a ser parte de la forma de vida, e integrarse rápidamente a ella en virtud de su
atrayente capacidad de despertar el interés y la afición hacia ellos.
Buena parte de los instrumentos innovadores dedicados al consumo, basan su éxito
productivo y comercial en la capacidad de generar dependencia a su uso.
El ordenamiento “centralizador”
se ocupará fundamentalmente
no en discriminar o prohibir instrumentos y elementos
fruto de la innovación,
sino de regular su introducción en el mercado.
Regular en el ámbito de la “civilidad” de un ordenamiento “centralizador”, significa informar
y formar sobre el utilizo mas conveniente del nuevo instrumento puesto a su cuidadoso
análisis.
Del análisis surgirán las mejores condiciones para implementar el uso de los
instrumentos innovadores, indicando eventualmente el modo de regularse para evitar las
consecuencias de un abusivo utilizo del medio.
El ordenamiento “centralizador” de innovaciones actuará como consultor autorizado y
desinteresado, dispuesto a colaborar para evitar a los nuevos productos (utilizados sin
conocimiento de causa) intervenir provocando variaciones al interno de la forma de vida.
Variaciones de centrar en el campo de la linea de los comportamientos destinados a
cambiar, bajo la influencia de productos innovadores con capacidad de intervenir sobre
ellos.
Los condicionamientos provocados
por los productos innovadores
pueden alcanzar una amplia gama de niveles.
La influencia de los condicionamientos sobre la forma de vida ocasionada por los
elementos innovadores, va de aquel mas inicuo o intrascendente pasa por todas las faces
intermedias para llegar a aquellas altamente influencian-tes.

El ordenamiento “centralizador” dedicado a los condicionamientos provocados por el uso
de las innovaciones, se propondrá presentado un detallado análisis y estudio de sus
repercusiones y aconsejará las medidas de uso a seguir según lo indique el caso.
La función primaria y esencial
del ordenamiento “centralizador” de los condicionamientos
provocados por las innovaciones,
es aquella de instaurar un proceso
de educación social permanente en tal sentido.
El proceso de educación desarrollará su función en base a la identificación, estudio y
análisis de las circunstancia condicionantes provocadas por las innovaciones, así como
una justa interpretación de sus consecuencias y el modo de contrarrestar y regular su
acción influencian-te.
Ordenamiento “centralizador del contenido vario-étnico de las
sociedades”.
En la actual faz evolutiva se ha incrementado en modo paulatino y favorecido por el
desarrollo de los medios de comunicación, una clara y definida tendencia destinada a dar
vida a una regular dinámica migratoria.
Los desequilibrios y desigualdades sociales existentes en buena parte de las
comunidades planetarias, inducen a los habitantes mas penalizados a ir en busca de
mejores condiciones de vida.
Los movimientos migratorios condicionados hasta convertirse en una empresa imposible
en faces evolutivas precedente, se han transformado (pese a ser signadas de todo tipo de
dificultades) en una acción factible en la actualidad de ser realizada.
Lenta pero inexorablemente
las sociedades mas tradicionales
(y con mayores resortes económicos)
han sufrido una silenciosa, disimulada invasión,
llegando a contener en la actualidad
un alto porcentaje de etnias diversas a la propia.
El entero cuerpo de sociedades mas desarrolladas presenta hoy una diversificada
composición de etnias de las mas variados orígenes.
Sin haberlo programado (y probablemente sin desearlo) las sociedades en general, se
han convertido en un cúmulo de distintas entidades étnicas tan diversificadas como
desarticuladas entre si.
El proceso se ha realizado
sin responder a un proyecto o programa
previamente concebido,
y ello dio lugar a un proceso abandonado
a su propio libre desarrollo.
El libre desarrollo de tan delicado problema (carentes de reglas y normas destinadas a
conducirlo), solo podía traducirse en múltiples y diversas formas de des-adaptación entre

las distintas etnias.
La ausencia de una organización y programación general del proceso generado en
consecuencia del flujo migratorio, antes o después terminaría por mostrar sus
repercusiones a lo largo del tiempo.
No en forma inmediata pero con el transcurrir del tiempo la des-organización presente en
el momento de instauración de una regular flujo migratorio, se inicia a reflejar en toda su
importancia.
Resulta pertenecer al hábito colonial
pretender
de las sociedades receptoras de migraciones,
un fenómeno de integración
en grado de producirse e incorporarse
velozmente a los propios usos y costumbres.
Es ya difícil a la inmigración tratar de resolver sus tan importantes problemas económicos
y de adaptación primaria, para considerar justo se desprenda también y de inmediato de
su propia forma de vida.
Si la humanidad finalmente debe conjugarse en una sola identidad, para lograr tan
complejo y difícil objetivo, es insuficiente y carente de futuro pensar en concretar-la
utilizando ideologías o proclamas.
Es fundamental en todo proceso de integración (en este caso étnica), proceder a elaborar
una adecuada, rigurosa y cuidadosa programación antes de sentirse autorizado a dar
lugar a la aplicación del proceso.
Si en los inicios el proceso del flujo de migración
resulta contenido
(como por otra parte es lógico),
ya a partir de ese indicio
es preciso iniciar a dar origen a una iniciativa preventiva.
Iniciativa preventiva dispuesta a establecer en modo inmediato la preparación de un
proyecto finalizado a regular y establecer el elenco de las reglas y normas programáticas,
predispuestas a afrontar organizada-mente la compleja, indefectible progresión de la
situación creada.
A poco sirve a un proceso de integración étnica dejado a su libre albedrío, poblar los
inconvenientes surgidos durante su trayecto con posiciones o argumentos referidos al
caso (a ese punto del todo inútiles).
En realidad todas las versiones surgidas de un inicialmente desorganizado proceso de
integración étnica, asumen en general (basándose en sus consecuencias) características
contraproducentes.
Si el proceso de migración es un fenómeno consolidado y responde a una dinámica
propia ya instaurada, lo importante es proceder a disponer una justa, equilibrada
organización programática para asegurar su coordinada gestión.
En el fenómeno de la migración todas las partes sociales (residentes habituales y los
incorporados), deben atenerse a las justas medidas dictadas en modo de permitir una
confluencia de las partes en respeto de unas sobre las otras.

La pertenencia a una sociedad o territorio
no autoriza
a asumir una posición crítica
por el solo hecho de considerarla
una condición de preeminencia.
Por su parte la migración no debe considerar su traslado un acto transitorio, pues su
obligación una vez aceptado el hecho de transferirse, es aquella de hacer los esfuerzos
necesarios a incorporarse a una nueva forma de vida.
Con la presencia de una nutrido cuerpo migratorio los residentes habituales de una
sociedad, también deben aceptar las modificaciones a su la forma de vida surgida de las
nuevas condiciones aportadas.
Las pocas apreciaciones vertidas aparecen suficiente para justificar amplia-mente, la
presencia de un ente “centralizador” de los problemas étnicos originados al interno de los
cuerpos sociales.
Solo una entidad “centralizadora” de las problemáticas surgidas del entrelazarse étnico
provocado de los flujos migratorios (capaz de adoptar una posición distante de las partes
interesadas), presenta la justa imparcial idoneidad para resolver en el mejor de los modos
la problemática.
Dos son las funciones programáticas fundamentales
de ser desarrolladas
por el ordenamiento “centralizador”
referido a las condiciones étnicas.
Por un primer versan-te se ocupará de controlar, coordinar y organizar un
dispositivo adecuado para regular una adecuada distribución planetaria de entero y
conspicuo flujo migratorio.
Por un segundo versan-te elaborará un riguroso programa educativo dedicado a
interceptar, contrastar y finalmente eliminar, las inercias culturales capaces de separar o
dividir la humanidad según la etnia de pertenencia.
En un primer momento la educación se centrará en indicar los medios mas convenientes
a una equilibrada convivencia entre etnias diversas.
En una segunda instancia (posiblemente en coincidencia con la primera) se dedicará a
configurar y planear un modelo educativo, proyectado a relativizar hasta anular los efectos
capaces de establecer en la propia etnia, el centro cultural único y inviolable de la forma
de vida de las partes.
Por la acción educativa del ordenamiento “centralizado”
la propia etnia
pasará a ser considerada
una mas de las tantas presentes en el planeta.
Bajo los efectos de una educación integradora una etnia considerará a las otras como
iguales, sin alguna predeterminada intención de dar mayor valides a la propia.
El desprenderse del dominio de la componente étnica obtenido a través de un eficiente

modelo educativo, contribuirá en modo determinante a un efectivo y real proceso de
integración social planetaria.
Existe un punto superior de ser alcanzado
por la educación
en el campo del ordenamiento “centralizador”
de las problemáticas relacionadas con la diversidad étnica.
El punto máximo de ubicar como corolario de la acción educativa, es representado por la
capacidad del modelo formativo proyectado y aplicado, en lograr generar y producir las
condiciones mas favorables para poner en función un tipo de “cultura única”.
Solo a partir de una “cultura única” será factible se reconozcan en algún modo y sin
dificultad todos los seres humanos planetarios.
“Cultura única” interesada a dejar en parte de lado la propia para asumir la nueva e
integradora versión, con la plena convicción de seguir el justo camino.
Ordenamiento “centralizador de las funciones de información”.
La información en general y los medios encargados de producirla, han alcanzado una
elevada posición a nivel de participación, en la forma de vida de los cuerpos sociales.
El directo contacto de la información con la masa social y su capacidad de
condicionamiento sobre la misma, ha llevado a convertirla en un instrumento empresarial
de alto rendimiento productivo.
La función de la información
ha llegado al punto de ser considerada
un ingrediente indispensable
como integrante de la forma de vida.
Ingrediente indispensable tanto por las características de sus funciones, como por las
repercusiones económicas surgidas de las mismas.
Sin el contacto directo y permanente con la información los cuerpos sociales sufrirían un
duro (quizás insoportable) contraste, destinado a trastornar los mecanismos habituales,
fuertemente radicados en el desenvolvimiento de la forma de vida.
Proyectada a mantener la atención de los consumadores, la información no vacila en
utilizar todo tipo de medios para solicitar y concretar su anuencia.
Los acontecimientos transmitidos asumen las características de comunes estereotipos
utilizados para mantener en primer plano la atención del consumador.
Dramatizar, enfatizar, emplear
el mas diverso tipo de tonalidades según la noticia emitida,
son parte de una función productiva
bien estudiada y articulada.

El modo de construir y emitir la información constituye una condición sumamente
importante, para mantener en constante aprensión la atención del consumador siempre a
la espera de la última y mas catastrófica noticia.
Por otra parte el ritmo del material informativo es preciso no sufra caídas de tensión en
manera de dar continuidad al flujo de noticias.
Una actividad productiva como aquella informativa es justo adopte las medidas mas
adecuadas (y las mejore permanentemente), con la finalidad de alcanzar el mayor
rendimiento posible en el desempeño de sus funciones.
El rápido pasaje de la información
de un terreno de relativa importancia
a otro de alto nivel productivo
(aprovechando el desarrollo de los medios de comunicación),
ha disminuido notablemente
las propiedades y cualidades de su condición funcional.
La esencial proyección de la información de cumplir ante todo con una función de utilidad
social, ha ido perdiendo posición (en beneficio de la productividad) en cuanto a su
capacidad de asumir una disposición operativa, particularmente empeñada sobre dos
importantes frentes el cultural y el social.
Por otra parte la información respondiendo a necesidades productivas centra en
preferencia su función sobre un bien definido radio de acción.
En el modelo “aislacionista” cada uno de los cuerpos sociales es un mundo aparte y así
es interpretado por las poblaciones.
En ese mundo aparte creado por el “aislacionismo” la información ha aprendido a
desinteresarse o ubicar en segundo plano, los acontecimientos sucedidos en los otros
cuerpos sociales.
La información complaciendo la posición de los componentes de los cuerpos sociales y
con ello el desarrollo de la propia actividad productiva, notifica explicita-mente todo tipo de
información cuya procedencia se reconoce en la propia comunidad.
El índice de información
gira en un muy elevado porcentaje
en torno a los acontecimientos y circunstancias
(ya banales, ya intrascendente, ya importantes),
sucedidos al interno del propio cuerpo social.
La información recibida respecto a los acontecimientos acaecidos en otra sociedades es
escueta, sucinta, de considerar complementaria o de segunda importancia.
No pueden faltar a la cita las informaciones surgidas de otros cuerpos sociales cuando
muñidas de la suficiente trascendencia o fuerza de impacto.
El ordenamiento “centralizador de la información” restituirá ante todo a tan importante
función la fundamental y substancial posición de “utilidad social”.
Para lograr tal finalidad se hará necesario establecer por parte del ordenamiento

“centralizador” una clara división del tipo de información producida:
Por un lado aquella destinada a la específica función de utilidad social, dotada de
todos los medios indispensables (configuración ética-responsable), para proyectar aquello
emitido en el campo de las mas límpidas y certeras aseveraciones.
Por otro la información destinada a cumplir sus funciones en el mas adecuado
plano productivo, dispuesta a utilizar los mas variados ingredientes para condimentar el
consumo de todo tipo de noticias.
Un segundo apartado de funciones de cumplir de parte del ordenamiento “centralizador”
de la información será aquel de elaborar, planificar y programar el dar lugar a un proceso
proyectado a proceder a una difusión generalizada de los principales acontecimientos
planetarios.
La difusión generalizada de la información
abarcará el entero grupo de cuerpos sociales planetarios,
y hará referencia
(sin establecer alguna diferencia)
a los acontecimientos mas importantes
surgidos en cada ámbito social.
La trasmisión de la difusión generalizada de informaciones surgida de los diferentes
cuerpos sociales, será emitida con continuidad y regularidad a todas las comunidades
planetarias
La transmisión de información a difusión generalizada será construida en la substancial
condición de “utilidad social”.
Ordenamiento “centralizador relaciona-te la distinta entidad de las
ramificaciones sociales planetarias”.
El proceso de integración social planetaria bajo el domino de la “cultura de la civilidad”,
conduce en modo irreversible a la configuración de una entidad de conducción y
ordenamiento de índole planetario.
La entidad madre de conducción y ordenamiento planetario será autorizada a producir
disposiciones de control y regulación general.
Las disposiciones emanadas y de hacer respetar
de parte del entero contexto de cuerpos sociales,
se proyectan dentro de un sistema
fundado en el dominio de la “cultura de la civilidad”.
La condición de “civilidad” da lugar a una lógica y justificada cadena extendida y
conectada desde la configuración madre, hasta llegar al grupo o comunidad de mas
reducidas dimensiones.
El entero sistema constituirá una entidad totalmente conectada.
La intención de conectar el entero tejido social aún en sus mas reducidos grupúsculos con

la entidad madre, en modo de dar la posibilidad a las partes de entablar diálogos
constructivos, necesita de un ordenamiento destinado a tal finalidad.
La total conexión entre los numeroso estadios de organización de las comunidades
compone una muy extensa cadena, que no se detiene en las entidades de conducción y
ordenamiento de los cuerpos sociales.
Si bien las entidades de conducción y ordenamiento
de los cuerpos sociales
continúan a cumplir con sus respectivas funciones,
son consideradas una parte mas de la cadena
no su extremo final.
Los cuerpos sociales no deben sentirse menospreciados de la voluntad de la entidad
madre de llegar a la intimidad de los propios tejidos sociales.
Con la actitud de la entidad madre de llegar a la intimidad de los tejidos sociales, tampoco
se reducen las responsabilidades de cada cuerpo social a establecer las justas reglas de
cumplir a su interno.
A la entidad madre de conducción y ordenamiento resulta imprescindible como justa
práctica de función operativa, extenderse de un extremo al otro (del mas numeroso al mas
reducido) componente del contexto humano planetario.
La “entidad madre”
destinada a intervenir sobre el entero contexto humano,
es justo y lógico desempeñe su función
bajo el significativo signo de totalidad.
Cada parte de la cadena de menor a mayor contribuirá con su posición y su aporte, no
solo a responder al propio cuerpo social, sino al entero contexto humano (de quien es
parte).
El ordenamiento “centralizador” relacionan-te los distintos niveles de las ramificaciones
sociales planetarias, se ocupará de establecer las justas conexiones para permitir a la
entidad madre tomar contacto directo e inmediato con el medio necesitado de consulta.
Los problemas surgidos del curso de los acontecimientos seguirán una linea directa
conectando aún los mas pequeños grupos o comunidades con la entidad madre.
Se utiliza solo a fines descriptivos
la disposición
en escala descendiente de los cuerpos sociales,
para indicar la esencial íntima relación
entre los distintos planos de entidades humanas.
La disposición de la red de conexión entre las diversas entidades integrantes del sistema
destinado a una integración social planetaria, responderá a una organización de
configuración diversa a la de los cuerpos sociales.
Los cuerpos sociales conforman sus grupos internos conglomerando la población en
distintos niveles (regionales, provinciales, comunales), y en tal caso se muestran limitados
a sus propias funciones.

Mientras los cuerpos sociales continuarán a ejercitar su tradicional configuración
organizativa, el ordenamiento “centralizador” pondrá en acción la suya.
Al ordenamiento “centralizador” será necesario un modelo de organización de las
relaciones humanas totalmente diverso, teniendo en cuenta la repercusión planetaria del
mismo.
La organización de las entidades internas
a los cuerpos sociales
no se reconocen en algún modo
(en la magnitud y extensión),
con un ordenamiento general al servicio
de una “entidad madre planetaria de conducción”.
La función de un ordenamiento destinado a relacionar el entero contexto humano con la
entidad madre, instituirá un modelo de organización cuya configuración responderá
plenamente, a las complejas necesidades impuesta del proceso de integración social
planetaria.
No se entiende entrar en la disposición organizativa del modelo a utilizar, pues su delicada
y compleja elaboración requiere la presencia operativa de expertos preparados, a dar al
proyecto “centralizador” relacionan-te con las ramificaciones sociales planetarias, una
suficiente y eficiente capacidad de acción.
El ordenamiento “centralizador” de las ramificaciones sociales considerando a la
humanidad integrada y relacionada a través de una entidad madre, encargada de la
conducción y ordenamiento del entero contexto de cuerpos sociales, asume en tal
situación notable importancia de función.
Mantener conectado en forma permanente
el entero contexto de cuerpos sociales
constituye un hecho evolutivo
sin precedentes en la historia de la humanidad.
Las ulteriores funciones desempeñadas por el ordenamiento “centralizador” en el campo
de las ramificaciones sociales, constituye un advenimiento fundamental en el campo del
proceso de integración social planetaria bajo el signo de la “cultura de la civilidad”.
Ordenamiento “centralizador de la confluencia social”.
Los cuerpos sociales en general se hallan habituados a desenvolver su forma de vida
dentro de sus regulares y estereotipados modelos comporta-mentales, de convivencia y
de relación.
Las diversas culturas
representan solo variantes diversificadas
de un mismo ejercicio de función.
La cultura humana diversifica al extremo sus formas funcionales y las exacerba hasta
llevarla a una inaceptable, califican-te diferenciación.
Diferenciación capaz e originar todo tipo de contrastes y reacciones cuando está en juego
la denominada propia cultura.
La diferenciación cultural ha alcanzado tan neta arbitraria e injustificada preponderancia,

por la excesiva gravitación en el campo de las sociedades del modelo “aislacionista”.
El modelo “aislacionista” vigente es de considerar el máximo exponente en el implementar
y desarrollar la negativa relación entre los cuerpos sociales.
Es simple establecer como consecuencia
cuanto la negativa relación entre los cuerpos sociales,
se desprenda de una posición
de defensa a ultranza
de las propias condiciones culturales.
Complementaria-mente para acentuar mas los aspectos diferenciales entre las culturas,
se instaura un proceso de desprestigio hacia aquellas vistas como mas contrapuestas a la
propia.
Las negativas condiciones de relación entre las sociedades (reprobadas a nivel de
autoridades pero de efectiva existencia al interno de las comunidades), se reproducen
periódicamente a partir de cualquier tipo de conflicto surgido entre las distintas partes.
En estos frecuentes casos originados por motivos concretos (no importa si banales o
profundos), entra secundaria y equivocadamente a robustecer opuestas posiciones de la
condición cultural.
La castigada, indefensa e inculpable
condición cultural
se expone como centro
de una supuesta mayor “civilidad”
de una y otra parte.
En realidad es un instrumento de ser utilizado en el momento oportuno a fines
determinados (desprestigiar la contra-parte).
En tal situación la inculpable cultura cumple accidental pero realmente con la finalidad de
“dividir” los cuerpos sociales.
Cuando un cuerpo social es insoportable a otro y viceversa se termina por invocar la
presencia de una extrema diferencia cultural.
Los hechos pueden asumir las características de insoportables pero ello no depende de la
cultura de procedencia.
La base cultural de un cuerpo social no es de ubicar al centro del tipo de desenvolvimiento
de la forma de vida, es solo un complemento destinado a acompañar pero también a
provocar situaciones adversas por propia cuenta.
El desenvolvimiento de la forma de vida
al interno de los cuerpos sociales
va acompañada
de una serie de
acontecimientos negativos y deplorables,
producto de las circunstancias
seguramente presentes en todas las comunidades.
Asociar una posición conceptual a la componente cultural regularmente de carácter

reducido y tantas veces escondido, en los escabrosos vericuetos generados por los
trajinantes acontecimientos condicionantes de la forma de vida, es una actitud arbitraria
destinada a dividir y no a unificar los cuerpos sociales.
A las bases culturales es de atribuir usos, costumbres, hábitos de todo tipo (alimentarios,
productivos, de configuración edilicia, artística, etc. etc.), capaces de proponer en una
propia positiva dimensión un cuerpo social.
Son las bases culturales positivas
aquellas transmitidas por los cuerpos sociales
de generación en generación.
El resto de los acontecimiento legados con la generalizada “cultura de la incivilidad” es por
desgracia una modalidad de acción común, de observar en el entero contexto de cuerpos
sociales.
Es necesario establecer una justa y bien definida diferencia entre las bases culturales
sustentadas en substanciales puntos de referencia, capaces de identificarla como entidad
positiva y los hechos de considerar de índole general producidos bajo el dominio de la
“cultura de la incivilidad”.
Todos aquellos factores cuya presencia depende de acontecimientos y circunstancias
provenientes del “incivil” desenvolvimiento de la forma de vida, son de encuadrar en un
terreno con acceso y uso en común a la totalidad de los cuerpos sociales planetarios.
No es de atribuir a “culturas” en particular alguna responsabilidad en hechos comunes al
entero cuerpo de sociedades.
La responsabilidad de negativas posiciones
es de focal-izar en la dominante
y generalizada presencia
de la “cultura de la incivilidad”
en sus distintos grados de función
al interno del desenvolvimiento de la forma de vida.
Centrar en las culturas o en las suposiciones derivadas de interesadas y arbitrarias
posiciones, constituye un premeditado e infundado acto destinado a enfangar unas y a
privilegiar otras (generalmente la propia).
Las diversas “culturas” deben dejar por mérito propio el primer plano en recibir las
responsabilidades de posiciones negativas, en tanto la dependencia absoluta depende de
la dominante presencia de la “incivilidad”.
El ordenamiento “centralizador” de la confluencia social
habrá la capacidad
de recopilar
en una completa versión
el mayor número de bases culturales existentes.
Procederá en consecuencia a poner en contacto a cada una de ellas con las restantes,
situando en una actitud educativa al entero contexto en la posición histórica de
pertenencia.

La información de tipo educativo permitirá ubicar a las culturas bases en su justa posición
de complemento perteneciente al pasado, y no al centro de la atención en una actualidad
de características totalmente diversas.
El llevar a segundo plano las propias culturas deja un espacio sobre aquel destinado a
ocupar el primer nivel, en correspondencia con una cultura común de programar, elaborar
y construir.
Epilogo.
Los bosquejos programáticos de los “ordenamientos centralizadores” se proponen con la
finalidad de dar forma y sentido a un coherente proceso de integración social planetaria.
Los “ordenamientos centralizadores” adquieren el consecuente significado premonitorio
de la necesaria presencia de una “entidad madre”, dispuesta a ejercer la función de
conducción del entero contexto humano planetario.
La elaboración, planificación y aplicación
de los
“ordenamientos centralizadores”,
resultan instrumentos indispensables
a una humanidad
dispuesta a afrontar
un trascendente proceso evolutivo,
en la mas plena
des-organización “aislacionista”.
La vigencia del modelo “aislacionista” mantiene la humanidad dividida en mil fracciones no
integradas, en un momento evolutivo permanentemente acosado de siempre nuevas
circunstancias y acontecimientos.
Sucesión de hechos dispuestos a transformar en continuidad el escenario de la forma de
vida.
El rápido desenvolverse de los acontecimientos mueve a desencadenar en la desorganización reinante todo tipo de contrastes, confrontaciones, discusiones, intencionadas
a encontrar a cada instante motivaciones diversas.
En el confuso panorama creado por los condicionantes cambios evolutivos, la persistencia
y vigencia del modelo “aislacionista” configuran-te la forma de vida de los cuerpos
sociales, contribuye a crear una atmósfera de constante inestabilidad en todos los frentes
de actividades.
La humanidad empeñada
en ignorar las indicaciones surgidas
de su propio proceso evolutivo,
continua su camino
hacia una disgregación “aislacionista”.
Imbuida de su tradicional presuntuosa posición de suponer conducir todo tipo de situación
según propias intenciones y designios, la humanidad ha caído en un profundo, riesgoso
error conceptual.

La humanidad en un acto de lucidez es justo, lógico comprenda y acepte la importancia
de proceder a dar un trascendente cambio de rumbo, a los indicadores de base
configuran-tes su forma de vida.
A nada servirán modificaciones
al modelo “aislacionista”
(reformas)
en la intención de mantenerlo en función,
pues su ejercicio es ya insostenible.
Es fundamental a dar continuidad a la presencia humana en el proceso evolutivo general,
poner en juego un nuevo modelo, no solo diverso al “aislacionista” en vigencia, sino de
características totalmente opuestas (contexto integrado).
El nuevo modelo de configuración humana es reclamado o mejor exigido de la proyección
de las condiciones surgidas de su proceso evolutivo.
El bosquejo de los “ordenamientos centralizadores” son solo una parte y el inicio de un
prolongado y quizás extenuante camino de transformación, de realizar bajo el dominio de
la ”cultura de civilidad”.

