
 
 

 
Texto abreviado y modificado del original en:   

 https://books.google.com.br/books?id=i0oxBQAAQBAJ&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s 

EL 99 CONTRA EL 1% 

W. GREGORI Y TODOS LOS PARTICIPANTES DEL 

MOVIMIENTO DE CIBERNÉTICA SOCIAL PROPORCIONALISTA 

     NI IGUALDAD NI DESIGUALDAD MÁXIMAS 

 SÍ A LAS DIFERENCIAS, PERO PROPORCIONALES 

Por un mundo Proporciona l  

UN MANIFIESTO 
POSTCAPITALISTA, POSTSOCIALISTA, POSTSACRAL 

https://books.google.com.br/books?id=i0oxBQAAQBAJ&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
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PLATAFORMA 4 

PROPUESTA POR LA GOBERNANZA PLANETARIA 
 

"Las Naciones Unidas ahora, y un futuro Gobierno mundial tienen que 

servir un único objetivo: la garantía de la seguridad, tranquilidad y bienes-

tar de toda la humanidad" (Albert Einstein en carta abierta a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1947; Mis Ideas y Opiniones, 2000). 

 

"Cuando Ud. se declara indio o musulmán, cristiano o europeo, o cual-

quier otra cosa, Ud. está siendo violento. ¿Por qué es violento? Porque 

Ud. se está separando del resto de la humanidad. Al separarse por creen-

cia, nacionalidad, tradición, etc. Ud. genera violencia. Por eso, un ser hu-

mano que busca comprender la violencia no pertenece a ningún país, a 

ninguna religión, a ningún partido político o cualquier sistema parcial; su 

interés (y su identidad) es la comprensión de la humanidad como un todo" 

(Krishnamurti, Libérese del Pasado). 

 

Una propuesta, un cambio, una constitución, una religión, una revolución 

que no se haga para la proporcionalidad entre los tres subgrupos no es 

más que un golpe, un asalto de una clase o de un subgrupo sobre los 

otros dos (Germán Zavala, exactivista-marxista colombiano). 
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Nuestro objetivo es un intento de socorrer un planeta en situación crítica de con-

vivencia ecosistémica global con grave peligro de extinción de múltiples formas 

de vida empezando por la de la especie humana, basándonos en la metodología 

supradisciplinaria de la Ciencia Social General o Cibernética Social Proporciona-

lista. Somos expresión de los incontables llamados a la reorientación de la acción 

social humana, que incluyen, por citar un solo antecedente, la carta abierta en 

1947 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, escrita por Albert Einstein 

en la que postulaba una urgente reformulación de la economía y la gobernanza 

mundial para la paz. 

 

Fracaso de la economía y de otros remedios intentados 

La propuesta de pobreza voluntaria de los primeros hippies, como Buda que des-

preció los deseos por ser fuente de todo sufrimiento, como el filósofo Diógenes 

que despreció a Alejandro Magno; como el religioso Francisco de Asís que des-

preció la riqueza de la Iglesia católica, como el revolucionario judío Karl Marx 

que despreció el capitalismo, todas han sido propuestas que no prosperaron 

como remedio a la insania y barbarie económico-financiera de todos los tiempos.  

Creemos que este nuevo paradigma sistémico tri-uno de la Ciencia Social Ge-

neral es mejor que cualquier otro para enfrentar la calamitosa situación del pla-

neta y de la humanidad con una nueva propuesta global. 

¿Cómo será una utopía para el nuevo ciclo de la humanidad que requiere gober-

nanza planetaria, cansada ya de sus mediocres gobiernos y nacionalismos? No 

se puede decir que la solución viene de un nuevo orden económico o de un 

nuevo régimen político o del ecumenismo religioso, separadamente. 

Un manifiesto, entonces, tendrá que partir de la triadicidad de la matergía que 

empuja hacia la maximocracia, así como de los tres poderes máximos, con sus 

vicios y abusos: primero, enfrentando nuestro gran inconsciente colectivo que es 

la furia expansiva de la matergía tri-una que nos empuja a esta corrida loca que 

terminará en tragedia; segundo, enfrentando las tiranías trigrupales de cada et-

nia y país. Tendrá que haber un salto de concientización del juego triádico y un 

pacto de cooperación entre los subgrupos para impedir que este juego nos obli-

gue a matarnos. 

La Historia es evolutiva y superadora, de ciclo en ciclo. Este nuevo ciclo tendrá 

que ser post-capitalista, post-socialista y post-sacral, enfrentando la resistencia 

de sus respectivos dueños y privilegiados, como la Reforma-Revolución (1517) 

protestante enfrentó las tristes guerras y masacres religiosas de su época. Pero 

ahora se trata de “salvar” o darle más larga vida a los tres subgrupos y a todo el 

ecosistema y no solo de “salvar” la gran vida de los subgrupos oficiales del poder 

político, económico y sacral de cualquier país y región. 
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Gobernanza Planetaria Tri-una por la UPLAT 

UPLAT -Unión Planetaria Tri-una- es una propuesta de organización de gober-

nanza planetaria, de ciudadanos planetarios, como sucesora de la ONU, que ya 

ha cumplido su papel y no tiene fuerzas para arreglar el caos internacional en 

que navegamos. Más que nunca, es el momento de instituir la gobernanza pla-

netaria. Los intentos que se hicieron fueron no más que acuerdos de vencedores 

de las últimas dos guerras mundiales, es decir, el imperio judeo-anglo-estadou-

nidense. Sería mejor no esperar otra guerra mundial para rehacer la gobernanza 

mundial. 

Una organización de gobernanza mundial no sería para vencedores de guerra 

contra los derrotados, como fueron la Liga de las Naciones y la ONU. Sería un 

poder de arbitraje para toda la humanidad, todos los países y sus tres subgrupos 

tetranivelados, junto con el ecosistema, para substituir la guerra por el arbitraje. 

Una UPLAT no sería sólo de naciones o de bloques económicos ni sólo de ban-

queros/especuladores o de políticos y gobernantes (marionetas del poder eco-

nómico). Para que la humanidad y su ecosistema como un todo defiendan la vida 

no tienen que buscar el enemigo en una etnia o en un país. El enemigo para 

detener y, si es necesario, a exterminar, es el subgrupo oficial más alto del poder 

económico de una etnia, de un país, de una región y del planeta. La fuente de 

perversión de la historia no son los judíos, no son los blancos, los negros, los 

amarillos, no son los hombres o las mujeres, ni los políticos, ni los religiosos: son 

los subgrupos oficiales del poder económico-financiero desproporcionales, sean 

sus miembros judíos, árabes, alemanes, brasileños, masculinos, femeninos, po-

líticos, blancos o negros, religiosos o paganos, del Norte o del Sur, de Oriente u 

Occidente.  

La UPLAT, en sus diversas esferas y sus instituciones por los 14 subsistemas, 

haría la gobernanza del Show Planetario, ilustrado enseguida, para lograr que 

las fuerzas naturales, todos los ocupantes del planeta y las ambiciones de los 

subgrupos humanos se mantengan dentro de los límites del PROPORCIONA-

LISMO y se esfuercen por hacer el feedback correctivo de los desvíos por nego-

ciación, mediación y arbitraje y no por la violencia de la guerra. 
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Algunos principios para el proyecto de la UPLAT y gobernanza del actual 

Show del Juego Planetario 

 

1. Aplicación del paradigma sistémico tri-uno y sus herramientas, hasta la su-

peración por algo mejor y más eficaz. Con puros seres monádicos no hay cómo 

moderar la violencia del juego triádico, ni por leyes, ni por religión, ni por educa-

ción; y se continuará en la búsqueda de ajustes por medio de huelgas, revolu-

ciones y guerras, sólo para que el vencedor se vuelva el nuevo verdugo. 

2. Aplicación del PROPORCIONALISMO en números, como base de la justicia 

triádica, de la constitución y derecho de cualquier esfera o nivel de organización. 

Con base en eso, se establecerán los fines y valores a ser alcanzados por medio 

de una escala de vectores positivos/negativos entre los polos de neguentropía y 

entropía de los 14 subsistemas y en sus esferas de expansión dinámica. Así, la 
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“Igualdad frente a la ley” queda abolida. Prevalece la norma de la responsabilidad 

directamente proporcional al puesto del infractor (cuanto más alto, más paga); el 

grupo familiar y el equipo triádico de cada esfera del infractor principal pagará 

solidariamente de acuerdo al grado de proximidad o nivel de cercanía. Las 

sanciones grupales serán proporcionales a la violencia 1a del oficialismo, a la 

violencia 2a del antioficialismo y a la violencia 3a del oscilante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. La ley mayor será la Rueda-Legal de la esfera planetaria como constitución 

general. La Rueda-Legal organiza los derechos/deberes universales mínimos 

por los 14 subsistemas y sus 4 niveles, con la UPLAT al centro; obedeciendo a 

esta constitución, cada esfera en escala descendente hará su respectiva Rueda-

Legal contextualizada a su ecorregión (siguiente figura). 
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RUEDA LEGAL EN ESCALA DESCENDENTE 
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4. Como sucesora de la ONU, la UPLAT heredaría sus instalaciones y activos en 

un proceso de tres años. El poder supremo será del Comité Arbitrador tri-uno, 

sin otros poderes paralelos como el político-económico y el sacral; esos serán 

tan solo subsistemas con dinámica de grupo específica, no generalista, y bajo el 

Comité Arbitrador.  

4.1. La iniciativa para creación de la UPLAT surgiría por presión ciudadana global 

o por una moción de la ONU para forzar al G-20 (Grupo de los 20 países más 

desarrollados) a hacerse cargo del proyecto. El G-20 consultaría los demás blo-

ques y países, hasta llegar a un consenso sobre la creación de la UPLAT y el 

proceso de su implementación, bajo consultas y presión de ciudadanos planeta-

rios. Si el G-20 recusara esa misión, la ONU podría convocar una Asamblea Ge-

neral extraordinaria para crear una Asamblea Constituyente de la UPLAT. Este 

proyecto de constitución de la UPLAT sería sometido a consulta popular digital y 

después a una nueva Asamblea General de la ONU. Si el imperio judeo-anglo-

estadounidense se recusara a aceptar la UPLAT y el grupo BRICS no lograra 

hacerlo, habría que esperar otra guerra mundial y, que los pocos sobrevivientes 

(si los hubiera) retomaran el proyecto. 

5. Para ser miembros del Comité Arbitrador y operadores de la justicia triádica 

de todas las esferas y niveles, los candidatos tienen que probar que están libres 

de vínculos ideológicos, partidarios, religiosos, étnicos, nacionales, etc., o sea, 

ser expartidarios, exafiliados y exidentificados con cualquier subgrupo político-

económico-religioso. Para operar la Justicia Triádica deben mostrar proporcio-

nalidad tricerebral y estar libres de los vínculos y compromisos mencionados, de 

lo contrario serán declarados impedidos.  

5.1. Las Escuelas de Derecho y sus currículos serán reformulados en función de 

la justicia triádica y de la perspectiva de la UPLAT. 

6. Los funcionarios de cualquier institución pública de primer, segundo y hasta el 

tercer escalafón tendrán la divulgación anual de sueldos, beneficios y patrimonio, 

y están sujetos a pena de muerte por infracción de grado 3 en una escala de 3 

grados de gravedad (robo, corrupción, conspiración, etc.); pena de prisión per-

petua por infracción de grado 2 (venta de información privilegiada, favoreci-

miento político-económico, etc.); y penas menores por infracción de grado 1 (ne-

gligencia administrativa, ofensa al público, etc.). 

7. A señales continuas de tiranía comprobada en cualquier esfera -oficialismo 

desproporcional, los subordinados tienen derecho a la desobediencia civil y al 

tiranicidio, fuera de los procesos legales. La justificación para la desobediencia 

civil y la resistencia y hasta para el tiranicidio u “oficialicidio” es dada tanto por 

Tomás de Aquino, en la parte de la Suma Teológica en que trata del Régimen 

de los Príncipes y en el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, como 

por el filósofo y jurista protestante John Locke, en su Segundo Tratado sobre el 
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Gobierno. Está absolutamente prohibido el asilo político a cualquier tirano, terro-

rista o golpista forajido. El país que fue perjudicado podrá cazar tales tipos, libre-

mente y donde sea, como lo hizo Israel en su justa cacería a los nazis. 

7.1. La UPLAT mantendrá un Tribunal de la Historia (a la manera del tribunal 

Bertrand Russell-Sartre) para enjuiciar acciones desproporcionales de países y 

bloques. 

"Si ciertos actos y violaciones de tratados son crímenes, serán crímenes 

tanto si cometidos por Alemania como por los Estados Unidos" (Juez Ro-

bert H. Jackson, procurador-jefe del tribunal de guerra de Núremberg). 

8. Las siguientes son las esferas en que el poder arbitrador tri-uno funcionaría, 

sin ningún país o imperio superior, independiente o con poder de veto, sólo con 

derechos y aportes proporcionales:  

8.1. El poder Arbitrador Superior será la UPLAT, constituida por la confederación 

de bloques de países organizados en torno a un determinado índice poblacional 

de representación. No puede tener igual peso el voto de un país de 300 millones 

de habitantes que el de uno de 500 mil (actualmente hay 58 países con menos 

de 2,5 millones y de ellos, 38 tienen 500 mil o menos).  La UPLAT sería la fede-

ración de tales bloques. Queda prohibida la creación de nuevos países, de nue-

vos estados/provincias en un país y de municipios, porque sería la entronización 

de nuevos tri-oficialismos. Con la UPLAT, se cierran, por innecesarias, todas las 

embajadas y organizaciones de espionaje, substituidas por los medios directos 

e instantáneos de comunicación y negociación. 

El Poder Arbitrador máximo, con Comités Arbitradores subordinados, actuaría: 

- En cada bloque de países que es una federación de países; 

- En cada país que es una federación de estados, provincias o regiones; 

- En cada región, estado o provincia que será una federación de ecorregiones 

(esas son federaciones de municipios); 

- En cada ecorregión que será una federación de municipios con características 

de inter-sustentabilidad. 

- En cada municipio que será una federación de micro ecosistemas. Un municipio 

solo puede existir a partir de 30.000 habitantes, y comprobando que tiene in-

gresos mínimos anuales de US$ 5.000,00 per cápita (los actuales municipios 

sin esos requisitos serán reabsorbidos).  

 

 9. Cada una de esas esferas tiene autogestión en cada uno de los 14 subsiste-

mas, pero subordinados al Poder Arbitrador único de la respectiva esfera UPLAT 

y ésta a la inmediatamente superior hasta la esfera de la UPLAT planetaria. 

10. Como se trata de democracia directa, las decisiones que cambien el statu 

quo existente, una vez evaluadas por una comisión de expertos, tendrán que 
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someterse a votación electrónica de la esfera respectiva. En el intervalo entre 

una votación y otra, o en caso de no funcionamiento de telecomunicaciones/In-

ternet, el poder arbitrador tri-uno puede legislar como medida temporal ad-refe-

réndum. 

11. Para evitar inconsistencia entre decisiones de esferas y entre cada subsis-

tema y sus niveles, todo será sometido a un software que haga los cruces co-

rrespondientes, obedeciendo siempre a los principios de la proporcionalidad en-

tre todos los elementos del Reality Show del Juego Triádico Planetario. 

12. El costo de cada esfera (sus gobernantes y funcionarios) no puede pasar del 

40% de su PDST, bajo el principio de la transparencia tri-tetra. Queda abolido 

cualquier sigilo o reserva sobre asuntos de interés público. Los impuestos serán 

progresivos y proporcionales al nivel de vivencia a que accede cada persona, 

empresa, país y bloque de países. Las riquezas del subsuelo, las aguas, fuentes 

de energía, plasmas y semillas no son objeto de privatización, cuando mucho 

pueden tener aparcerías público-privadas, con control público mayoritario.  

12.1. La medida de producción de satisfactores para el buen vivir será por el 

PDST, en cada esfera, en substitución al PIB, PNB, IDH, IPS y otras medidas. 

12.2. No habrá agencias privadas evaluadoras de riesgo de inversión. Este será 

un trabajo de los institutos de la UPLAT. 

12.3. La reforma del sistema monetario comienza por la creación de una moneda 

planetaria de referencia (en substitución al DEG -Derecho Especial de Giro- del 

FMI), con un banco central y de compensaciones de la UPLAT. 

12.3.1. La cotización de valor de las monedas de cada bloque de naciones, para 

el comercio y pagos interbloques, será calculado por la UPLAT de acuerdo con 

el PDST de cada bloque. 

12.4. El dinero no rinde intereses; al quedar parado (sin ser utilizado), empieza 

a tener intereses negativos (empieza a devaluarse) después del tercer mes. 

13. La UPLAT adoptará, para relaciones internacionales, las lenguas inglesa y 

española y el sistema decimal universal. Cada bloque podrá adoptar otras len-

guas. Los ciudadanos y grupos empresariales tendrán identidad y pasaporte con 

validez planetaria; sus infracciones serán juzgadas donde fueron cometidas, sin 

considerar su procedencia geográfica o ciudadanía nacional. 

14. Habrá un solo calendario mundial unificado, sin calendario religioso; las reli-

giones tendrán un día del año para su conmemoración conjunta. Las confesiones 

religiosas son libres y protegidas, pero tendrán únicamente carácter privado, bajo 

el Poder Arbitrador. 
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15. La invasión de otros países, sea para lo que sea, será detenida por la UPLAT; 

el castigo será despojar al país invasor de territorio igual al que fue invadido y 

ser sometido a un Tribunal de la Historia. 

*** 

Esta es una invitación a pensar el día siguiente, o sea, lo que sigue a alguna 

catástrofe. La actual destrucción del ecosistema, las pandemias, la acumulación 

desenfrenada de capital por el 1% y el caos de la gobernanza planetaria son una 

sola y misma catástrofe (quizás aun manejable) pero que anuncia otras peores, 

con otros holocaustos. Eso es un hecho histórico en la etapa de decadencia de 

un imperio, como ahora la decadencia del imperio judeo-anglo-estadounidense. 

Nunca será demasiado repetir al famoso filósofo judío Karl Popper, consciente 

de su corresponsabilidad, y de Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz: 

“El antisemitismo era un mal que debería de ser temido tanto por los judíos 

como por los no judíos; correspondía a todas las personas de origen judío 

hacer lo posible para no enardecerlo” (Popper, Karl, en Unended Quest: An 

Intellectual Autobiography, 1974). 

 

“La historia de los campos de exterminio debería ser comprendida por todos 

como una siniestra señal de peligro”, escribió Primo Levi en la introducción de 

su libro Si Esto Es un Hombre (2013). 

Nota final de refuerzo y temor  

Estamos convencidos que el enemigo a mantener dentro de los límites de la 

proporcionalidad no es ningún pueblo, ni etnia, ni cualquier país o religión. Esta-

mos convencidos, sí, que el enemigo mayor de la humanidad hoy, son los sub-

grupos oficiales del poder económico-financiero desproporcionales y que es de-

ber de todos confrontarlos, combatirlos, detenerlos y controlarlos, y hasta exter-

minarlos si no se someten. No importa la etnia o “raza”, el color, el sexo, la reli-

gión, la historia o nacionalidad de los miembros de ese subgrupo: Tendrán que 

ser perseguidos como enemigos de la humanidad.  

Vale la pena identificarlos: 

 

 

 

 Triadización de la economía, de las finanzas y de la banca 
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Constatamos con verdadera sorpresa cómo muy pocos toman estricta nota de 

las advertencias de pensadores como Popper, Freud, Einstein, Primo Levi, Isaac 

Deutscher, Ernest Gellner, Edgar Morin, Z. Bauman y tantos otros “judíos no ju-

díos” bienhechores de la humanidad, para evitar nuevos holocaustos. Por eso 

insistimos en lanzar este SOS para moderar los excesos de los subgrupos eco-

nómico-financieros desproporcionales, si se quiere evitar una segunda venida de 

Hitler y de otras guerras de exterminio. Esperamos que no se invoque el antiju-

daísmo como disculpa para rechazar lo que aquí se propone. Si no se atiende a 

este S.O.S. crecerá la desproporción y con ella los neonazismos, la barbarie y 

los holocaustos, indiscriminadamente. 

Hay un sentimiento generalizado de impotencia, porque no entendemos la ver-

dadera naturaleza del problema y sus fallas. El problema está en el corazón del 

sistema económico occidental. En lugar de proteger las personas, el sistema 

está permitiendo que los cuatro caballeros (del Apocalipsis) galopen para el 

acto final. Los 4 son: el sistema financiero voraz; la escalada de la violencia 

organizada; la sórdida pobreza para billones de personas; y el agotamiento de 

los recursos de la Tierra. Esos cuatro caballeros, trompeteando el fin de todo, 

galopan sin encontrar resistencia, porque el mapa cognitivo puesto en práctica 

por las escuelas, universidades, religiones, y medios de comunicación masiva 

no incentivan el cuestionamiento del establishment. En lugar de cuestiona-

miento y resistencia, hay apatía de vacas caminando mansamente para el ma-

tadero (Ross Ashcroft, Four Horsemen, 20121). 

 

“Civilización es impedir que los miserables sean aún más miserables; e impedir 

que los poderosos sean aún más poderosos” (Primo Levi, 2013). 

  

¡EL 99 CONTRA EL 1%! 

¡A despertar, se dijo! 

 

¡UN MUNDO PROPORCIONAL ES POSIBLE! 

 

 

 

 

 
1 http://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU) 


