Colapsos de sistemas,

sus contradicciones antagónicas (económicas,

sociales, culturales, religiosas), en virtud de confrontación de milenarias

Diagnósticos

esencias, que se expresan o manifiestan a través de esos sistemas.
Explosión demográfica. Ausencia de empleo. Concentración urbana
Concentración económica seudocapitalista. 65.000 multinacionales
Educación hacia la cultura del trabajo, digno y decente. Cooperativismo
Generación de Cooperativas de trabajo medianas o grandes, con inclusión de
la estructura de actualización y perfeccionamiento permanente, aliada al
sistema formal de educación primario y secundario. (CTU. Motor nuclear)
Generación de Cooperativas de Trabajo de Graduados Universitarios, con

Tratamientos

inclusión de la estructura A+I+D (motor nuclear universitario), aliada al sistema
de educación universitaria (Think tank de los pueblos)
Industrialización de la ruralidad. Éxodo urbano. Reinvención de las “aldeas
cooperativas” de Robert Owen. (Capitulo Nº 23), a nivel global. Hegemonía
cooperativas de trabajo, superación de la lucha de clases. Principio de
autodeterminación de los pueblos. Control de mercado y territorios.

Sistemas

Tres plurales societarios. Seis combinatorias sistémicas, solo tres son viables
y aceptables, en el actual, contexto mundial. Índice 53 NABS e índice 4G
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Capitalistas de pequeño tamaño.
Educación cooperativista.
Educar en el índice 53NABS y el 4G
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COMBINATORIAS SISTEMICAS
1) Hegemonía empresas estatales con empresas capitalistas,
2) Hegemonía empresas estatales con empresas cooperativas
3) Hegemonía empresas “capitalistas” con el Estado
4) Hegemonía empresas capitalistas con empresas cooperativas.
5) Hegemonía empresas cooperativistas con el Estado.
6) Hegemonía empresas cooperativistas con empresas capitalistas.
Dentro de este contexto de crisis generalizada, considero que debe existir
una versión actualizada de las variantes o combinaciones doctrinarias
N°2, N°5 o N°6.

