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PLATAFORMA 3  

INDICATIVO DE PROPUESTAS POR LOS 14 SUBSISTEMAS 

 

 
Este modelo gráfico ilustra el Manifiesto de la Proporcionalidad en su Plataforma 

3 que es más completa, por presentar propuestas por los 14 subsistemas. Los pequeños 

triángulos arriba de cada subsistema indican la autogestión por sus propios profesiona-

les, sustituyendo los políticos de carrera.  

Con la presentación gradual -primero por los tres cerebros, después por las es-

feras dinámicas de la vida y ahora por los 14 subsistemas- se espera una aprehensión 

progresiva de la propuesta del Manifiesto. Quienes hayan entendido y dominado el punto 

de partida y sus herramientas -principio tri-uno, sistémico, proporcional; paradigma tri-

cerebral-grupal con proporcionalidad en sus cuatro niveles; y los catorce subsistemas 

con sus cuatro factores operacionales- podrá rehacer todo el camino hasta acá. 
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PROPUESTAS EN LOS 14 SUBSISTEMAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Las siguientes propuestas obedecen a la necesidad de concreción de las de-

mandas liberadoras expresadas en los distintos dominios o dinámicas de las 

Plataformas 1, 2 y ahora 3 del Manifiesto. Las propuestas son para lograr el 

proporcionalismo en cada uno de los subsistemas y entre todos ellos, para evi-

tar desvíos por excesos o por carencias. 

 

S01. PARENTESCO/FAMILIA. Se debe realizar un nuevo ordenamiento 

de la vida urbana construyendo ciudades que no superen los 800.000 habitantes. 

Las actuales megalópolis (un total de 38 ciudades superan la cifra de 10 millones 

de habitantes) no pueden garantizar la calidad de vida con un piso digno de vi-

vencia a través de servicios en los 14 subsistemas para las mayorías, ni controlar 

los excesos de la maxivivencia. La desventaja del campo sobre la ciudad será 

compensada con impuestos menores para el campo y mayores para la ciudad, 

progresivos, según crezca el tamaño de la ciudad. También se facilitará la mi-

gración interna e internacional de personas no solo del capital.  

Desestimular la acumulación, aboliendo o sobrecargando de impuestos 

las herencias, a excepción de las empresas familiares consideradas de utilidad 

social. Control de natalidad limitada a un máximo de tres paternidades y tres 

maternidades. 

Toda neomadre recibirá formación sobre su rol como “constructora de ce-

rebros” responsable de los contenidos emocionales y relacionales, de visión de 

mundo y de habilitación básicos, que serán el cimiento de la personalidad de sus 

hijos al madurar. En la misma línea, la autoridad eco-regional garantizará la de-

dicación de la madre a la crianza de sus hijos, de tiempo completo en el primer 

año y de medio tiempo por otros cuatro años, contabilizando ese tiempo para la 

jubilación, con remuneración de profesora de enseñanza básica. 

Derecho de libertad o preferencia sexual y de género. Corresponsabilidad 

familiar: es el criterio según el cual, cualquier atribución de responsabilidad, de 

culpa y de castigo será distribuida proporcionalmente desde el principal respon-

sable hasta sus parientes en primer grado, incluyendo exesposos(as) de acuerdo 

con el sistema de parentesco de cada cultura.  

 

S02. SALUD. Planteamos que es necesario incluir nociones de medicina 

alopática y métodos alternativos de salud en los currículos escolares de la edu-

cación fundamental y en los programas de formación profesional en medicina y 

farmacia, priorizando la salud preventiva y la complementariedad de los métodos 

para la salud autoconducidos, con el fin de poner freno a la concepción de la 

salud como negocio en manos de las multinacionales de la industria farmacéu-

tica. Se deben validar métodos para suavizar la muerte a pacientes terminales. 

El aborto, antes que nada, es un derecho de la mujer.  
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La salud preventiva, ginecológica y del trabajo, será pagada por financia-

ción colectiva. No habrá medicina y otras áreas de salud privadas. El tratamiento 

de salud curativa será gratuito para el nivel de minivivencia y pagado desde el 

nivel de mediovivencia, proporcional a cada nivel. Quedará prohibido el uso del 

ADN del individuo en documentos legales, en selección de trabajadores, en con-

tratos de seguros, para evitar discriminación. La salud y la preservación ambien-

tal serán obligatorias desde los micro hasta los macro escenarios del ecosistema 

mundial. 

 

S03. MANUTENCIÓN. Manifestamos la necesidad de desestimular el 

consumismo superfluo y de ostentación, asumiendo que hay cuatro niveles de 

diferenciación, pero atendiendo prioritariamente a la eliminación del hambre en 

el planeta.  

Deberá eliminarse la publicidad de consumo por medios masivos, que 

será sustituida por información técnica.  

Los ítems de la canasta básica de minivivencia en los 14 subsistemas a 

los que todos tienen derecho, serán garantizados por la renta básica universal 

(salario mínimo). 

 Las bebidas alcohólicas y drogas serán liberadas después de la mayoría 

de edad, intensificando las compañas de prevención y responsabilidad individual 

y familiar sobre su consumo, de tal manera que los efectos nocivos de su abuso 

sean asumidos por la familia y no por las finanzas públicas. 

 

S04. SOLIDARIDAD Y LEALTAD. Se garantizará y promoverá el derecho 

a la libre asociación, excepto para sociedades secretas y cuadrillas o pandillas 

en cualquiera de los 14 subsistemas. Todas las asociaciones serán prestusua-

rias abarcando los tres subgrupos, sin separación entre capital/trabajo de los 

subgrupos oficiales y capital/trabajo de los oscilantes y antioficiales, con dere-

chos y obligaciones proporcionales. 

El sentido mayor de la vida será que todos los miembros del ecosistema 

tengan, aquí-ahora-siempre, cómo vivir y convivir de manera digna, amorosa y 

feliz, y no la búsqueda maximocrática de la riqueza o del poder o de una supuesta 

“vida eterna”. La lealtad mayor no será a naciones sino a la gran familia humana 

en la cual todos somos primos, verdad confirmada por los estudios del genoma 

humano. 

 

S05. RECREACIÓN. Se garantizará el acceso público generalizado a la 

práctica de todos los deportes como disfrute y mantenimiento de la vitalidad cor-

poral, en proporcionalidad con el tiempo dedicado a los demás subsistemas. 
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De igual manera, se propenderá por la universalización de las artes desde 

la escuela, se favorecerá la cultura folclórica ecorregional, el turismo transcultural 

y ecorregional, garantizando todos los derechos laborales a sus profesionales. 

La universalización de estas prácticas se hará de manera proporcional 

para favorecer el acceso a información y posibilidades de disfrute de expresiones 

culturales tricerebrales, evitando el exceso de cualquiera de ellas. El tiempo de 

descanso necesario para reponer energías, disfrutar y recrearse no será consi-

derado tiempo libre o de ocio pues son contenidos esenciales de la expresión 

humana tricerebral de una vida digna. La jornada de trabajo debe liberar el 

tiempo necesario para estas actividades de desarrollo integral. 

 

S06. COMUNICACIÓN. Se favorecerá la adecuación de las lenguas y de 

la información para el entendimiento social y el solidarismo de los tres cerebros, 

de los tres subgrupos y de los tres poderes, bajo criterios de verdad, autenticidad 

y pertinencia colectiva. Así, serán penalizadas prácticas tales como el engaño 

publicitario, las noticias falsas en las redes sociales.  

Se favorecerá la enseñanza de la lengua de la ecorregión y de la que 

predomine en el planeta. Habrá acceso temprano a las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación con formación ética y de responsabilidad sobre su uso.  

Esto implicará garantizar la cobertura de Internet, la tenencia de, por lo menos, 

una computadora por hogar y la enseñanza a los ciudadanos y subgrupos de 

sus derechos y de los medios para defenderse de la invasión del espionaje elec-

trónico y de cualquier forma de violación de la privacidad.  

Habrá preferencia por el transporte público, ecológico, acuático y de fe-

rrocarriles, reservando las carreteras para interconexiones de corta distancia.  

El transporte público urbano será gratuito. Habrá limitación progresiva del 

transporte individual y mejoramiento del transporte público y desconcentración 

geográfica de las actividades industriales y comerciales con la ayuda de la mi-

croelectrónica y los “home office” para disminuir la necesidad de desplazamiento 

de productos y personas y aliviar los problemas ambientales. 

  

S07. EDUCACIÓN. La educación será integral, gratuita, obligatoria hasta 

los 16 años y entendida como formación permanente (aprender a aprender siem-

pre) para todos los ciclos de la vida en las competencias definidas por la tricere-

bralidad en los campos del conocimiento, la espiritualidad y la producción.  

Debe incluir el conocimiento del inconsciente familiar y sus recurrencias 

sociales y religiosas, al igual que el aprendizaje de las relaciones sociales dentro 

de las tensiones de los juegos triádicos de poder en los grupos sociales donde 

el ciudadano sepa ser menos juguete y más jugador, proporcionalista, ético y 

autoconducido. La persona portadora de alguna deficiencia tendrá acceso a la 

educación especializada que necesite. 
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Después del noveno año/grado, la educación será pre-profesionalizante 

en los 14 subsistemas. La ascensión a niveles superiores será libre y estimulada, 

pero pagada proporcionalmente al nivel de vivencia, con protección a la iniciativa 

y al trabajo personal. No se requerirá diploma académico o universitario para 

trabajar, a excepción de las profesiones que impliquen riesgos de vida o de inter-

sustentabilidad del ecosistema.  

Cada 7-8 años, el adulto trabajador tendrá derecho a 6 meses de reciclaje 

y actualización de su capital tricerebral. En la educación superior el currículo será 

tricerebral y su contenido distribuido proporcionalmente según los requisitos de 

cada área de saberes. Serán prioritarias la investigación y evolución supra disci-

plinarias o unificadoras del conjunto de saberes de ciencias exactas, sociales y 

humanas para combatir la hiperespecialización irresponsable y para solucionar 

el problema de la convivencia dentro de los límites de la proporcionalidad. 

 

S08. PATRIMONIAL. Habrá un límite de endeudamiento presente y futuro 

para individuos, familias, grupos, prestusuarias y países. Los fondos de la 

ONU/UPLAT se utilizarán en primera instancia, para el desarrollo de los países 

más pobres del planeta. 

Los actuales bancos privados y paraísos fiscales serán suprimidos y su 

capital dedicado a políticas públicas. Los bancos públicos/colectivos quedarán 

bajo el control del Poder Arbitrador de cada ecorregión, con pena de muerte para 

quien robe desde centavos.  

Cualquier cambio de moneda no podrá ser prerrogativa privada. Lo será 

del Poder Arbitrador como un asunto de interés público. El poder Arbitrador de 

la ecorregión más amplia suplirá y controlará el medio circulante, con posibilidad 

de ser creada moneda alternativa o social paralela en la ecorregión o municipio. 

Se podrá crear moneda nacional o por bloques, mientras se establece una mo-

neda o un denominador común planetario con el respectivo sistema bancario, 

como símbolo para todos los satisfactores cuyo valor pueda expresarse en mo-

neda.  

Quedarán suprimidos los intereses sobre préstamos. El costo del dinero 

será sólo el de su administración; los precios de monedas nacionales y satisfac-

tores internacionales se basarán en una cesta de monedas y commodities. Los 

préstamos serán asociaciones de negocios entre el banco y el tomador de cré-

dito. Bolsa, cambio, sociedades limitadas y anónimas actuarán libremente dentro 

de los límites o porcentajes de acumulación/endeudamiento frente al PDST. La 

parte de bolsa de futuros o bolsa-casino quedará suprimida.  

El arriendo de tierra estará prohibido. La tierra improductiva/especulativa 

se confiscará y se venderá mediante financiación por cuotas, como se financia 

la vivienda.  
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Las cuentas clandestinas, en el país o en el exterior, se confiscarán. Se 

cobrarán impuestos al uso de los robots según la proporción de trabajadores 

desplazados y la jubilación a ellos debida. El valor de la jubilación para todos 

será lo correspondiente al nivel de mediovivencia de la ecorregión.  

Minerales, vegetales y animales silvestres, plasma, genoma, transgéni-

cos, el ambiente físico, el ecosistema en general, no podrán ser propiedad pri-

vada absoluta de individuos, empresas o países, salvo bajo parámetros estrictos 

de sustentabilidad y sostenibilidad. Estos bienes serán considerados patrimonio 

holístico, condominio o copropiedad de todos los humanos y demás seres, pro-

porcionalmente. 

 

S09. PRODUCCIÓN.  Las agendas prestusuarias de los 14 subsistemas 

(y segmentos o aglomerados de subsistemas) funcionarán por la autoorganiza-

ción y autogestión de profesionales de cada subsistema, formando su propio po-

der tri-uno específico, en redes municipales y ecorregionales, bajo control de 

agencias reguladoras del Poder Arbitrador Tri-uno máximo o generalista, al cual 

el poder tri-uno de cada subsistema estará subordinado. 

La meta mayor no será la producción de mercancías o satisfactores para 

para la acumulación de ganancias, sino, principalmente, para producir satisfac-

tores auto costeados para necesidades escalonadas por los 4 niveles de vivencia 

de los tres cerebros o de los 14 subsistemas. La falsificación de productos por 

alguna prestusuaria provocará automáticamente su confiscación y disolución. La 

iniciativa de producción será libre, con un 38% de participación colectiva-pública, 

y hasta el 62% de iniciativa privada. 

La agendonomía y las prestusuarias tendrán horarios y días de funciona-

miento en cascada o traslapados, siete días por semana, las 24 horas del día 

para evitar horarios pico y congestionamientos de transporte.  

Se desarrollará el uso de la energía eólica, solar, el hidrógeno, mini hidro-

eléctricas y recursos renovables para substituir el uso de combustibles fósiles. 

Además de obligación del reciclaje, las prestusuarias pagarán tasas de uso del 

ambiente y de los recursos naturales en el valor equivalente al costo de su repo-

sición.  

 

S10. RELIGIOSO. Proponemos esclarecer lo que sea reverencia y grati-

tud al todo matergístico del que somos parte (SETU), desde la infancia, en sus-

titución de la neurotizante catequesis precoz; y orientar a los adultos hacia la 

espiritualidad mística, por meditación.  

Proponemos la libertad de prácticas espirituales, pero no para “religiones” 

que practiquen violencia ideológico-moral manipulando poblaciones inconscien-

tes de sus recurrencias familiares. Habrá concientización crítica e integración 
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proporcional entre fenómenos de cerebro derecho-fe, racionalidad-ciencia y 

pragmatismo-bienestar.  

Las prestusuarias religiosas (religiones) tendrán solamente autonomía lo-

cal y ecorregional; tendrán que ser de pequeños grupos y dedicarse primaria-

mente al cerebro derecho para la elevación del ser humano a la estética y mís-

tica, sin separación de su conciencia y de su realidad práctica. Estarán subordi-

nadas al Poder Arbitrador, sin reclamar poder independiente o de estado reli-

gioso equiparado al político (concordatos).  

Los calendarios de todas las religiones estarán subordinados a un sólo 

calendario del Poder Arbitrador, que promoverá celebraciones ecuménicas.  

 

S11. SEGURIDAD. Planteamos la abolición de la guerra, substituyéndola 

por arbitraje. Igualmente proponemos la progresiva extinción de las Fuerzas Ar-

madas, de la producción de armamento de guerra y la supresión inmediata de la 

tortura y del sufrimiento físico. En caso de declaración de guerra, los combates 

deberán empezar por los que la declaran y sus parejas, y desde ahí hacia abajo. 

No habrá tribunal militar. Los abusos de las fuerzas armadas serán juzgados sin 

derecho a amnistía, sin derecho al pago de fianza y sin derecho a abreviación 

de pena.  

La víctima de cualquier crimen o la respectiva familia recibirá seguro-in-

demnización pagado por la policía comunitaria. La policía, a su vez, será pagada 

por el delincuente que tendrá que trabajar, y complementada por sus parientes 

siguiendo el criterio de corresponsabilidad familiar.  

La población no podrá tener armas que no sean requeridas por el ejercicio 

de la profesión y registradas. Los cuerpos carcelarios serán especializados en 

reeducación por el trabajo, estudio, espiritualidad y reinserción social. Las penas 

serán de pago a los perjudicados o de servicios a la comunidad o a los perjudi-

cados. La reincidencia en crímenes graves será tratada por reacondicionamiento 

comportamental. 

 

S12. POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. Reducir progresivamente la impor-

tancia de fronteras jurídicas y políticas sobreponiéndoles la importancia de Con-

dominios Ecorregionales para adaptarse a conceptos ecológicos.  

Normas, leyes y decisiones se harán por plebiscito directo electrónico, se-

manalmente o en la periodicidad requerida. Los partidos, los políticos profesio-

nales y las inmunidades quedarán suprimidos. Tres meses antes de la fecha de 

las elecciones para el Poder Arbitrador, éste propondrá nombres para organizar 

el Frente Continuista del subgrupo oficial de turno, el Frente Renovador del an-

tioficial aspirante al poder y el Frente Equilibrante del subgrupo oscilante. Termi-

nada la elección, se disolverán automáticamente los tres partidos.  
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El Poder Arbitrador será ejercido por Jueces adheridos a la concepción de 

Justicia triádica y correspondiente Derecho triádico. Este “Gobierno” será tan 

sólo el subgrupo oficial, pagado como Administrador del condominio nacional y 

planetario. A cada subgrupo, funcionario y cargo que se elija, se le formará un 

dispositivo de vigilancia, con función de feedback y, en caso de desproporciona-

lidad continuada, con poder de formación de tribunal popular.  

La estructuración de los tres subgrupos del Poder Arbitrador en cada nivel 

deberá ser tal que se moderen uno al otro para mantener la proporcionalidad. 

Como poder público, sólo existirán el Poder Arbitrador ecorregional-municipal, 

interregional, nacional y planetario, con sus redes y pactos.  

El Poder Arbitrador será elegido por períodos entre 5 a 8 años, conforme 

al programa a ejecutar y con derecho a reelección. Pero puede ser revocado en 

cualquier momento por mayoría simple, como cualquier otro subgrupo oficial, 

mediante plebiscito electrónico en que participen por lo menos el 38% de los 

ciudadanos adultos de la ecorregión, país o bloque en cuestión. Para las funcio-

nes de la ecorregión, se contratarán servidores de acuerdo con la ley de agen-

donomía vigente (sin garantía de estabilidad).  

Los plebiscitos serán soberanos. Distorsionarlos, incumplirlos o contrariar-

los decretará, automáticamente, la sentencia de muerte de sus autores. La fun-

ción principal del Poder Arbitrador será proponer y mantener límites proporcio-

nales en todo y en cada ecorregión, manteniendo ritmos y límites de crecimiento 

de cada subsistema y de cada uno de los tres subgrupos con previsiones de 

largo plazo, con miras a reducir el tamaño, la duración e intensidad de las osci-

laciones cíclicas de abundancia y escasez de los satisfactores triádicos.  

 

S13. JURÍDICO. Formulamos la organización del Derecho y de la carrera 

de leyes por los 14 subsistemas: un Derecho Sistémico Triádico aplicando los 

principios del Proporcionalismo entre las tres o más partes involucradas. Las 

sanciones por una misma infracción serán diferentes y proporcionales según el 

perfil del nivel de vivencia del reo: cuanto más alto el perfil, mayor la sanción por 

la misma infracción; y cuanto más bajo el perfil tricerebral del ofendido, mayor la 

pena para el agresor. Se descongestionará el Poder Arbitrador con Jueces de 

paz, tribunales populares, moderadores y mediadores por toda parte, elegidos 

por votación electrónica directa. 

Planteamos unificar y simplificar la documentación identificadora biomé-

trica del ciudadano, completamente abierta a consulta de su titular. Abolir la de-

claración de color en documentos. Eliminar las agencias de inteligencia o espio-

naje de la vida del ciudadano por parte del tri-oficialismo, a no ser que el ciuda-

dano tenga el derecho a hacer lo mismo con el tri-oficialismo. 
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S14. PRECEDENCIA-reconocimiento, ranking. La institucionalización 

de concursos, competiciones municipales y ecorregionales, la distribución de dis-

tinciones y monumentos estarán bajo el control del colegiado de autogestión de 

este subsistema.  

Todo sistema de evaluación abarcará el tricerebrar o los tres bloques de 

subsistemas, cuidando que las premiaciones sean proporcionales a los tres ce-

rebros y a los tres subgrupos, premiando el mérito moral-ético, la cooperación, 

el esfuerzo y éxitos proporcionales. La principal tarea de este subsistema será 

moderar la disparada maximocrática de individuos, subgrupos, prestusuarias y 

países en todos los demás subsistemas para evitar la ley de la selva o la ley de 

la selección natural por la superioridad de la fuerza.  

En la reverencia a la memoria del pasado (museos y monumentos) se 

incluirán muestras del paisaje, de la flora, de la fauna y de experimentos sociales 

notables, preservando la identidad local. El estudio de la memoria histórica y 

geográfica será triadizado, empezando por el aquí y ahora, de lo contrario no 

pasará de un registro laudatorio del bandidaje político y militar del oficialismo.  


