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  ¿Porque  SUPERVIVENCIA? 

 

   
Entramos a la década del 2010. 

Y pese a que estas cinco ultimas décadas se hizo urgente la necesidad de 
un " desarrollo sustentable". El termino usado hoy por la ONU y 
también por empresas multinacionales, ya no tiene real consonancia con 
la sostenibilidad de la vida, el reparto equitativo de los recursos y el 
desarrollo natural/humano de nuestro planeta. 

El uso del termino "desarrollo sostenible" es un terrible oportunismo, del 
afán comercial en el marco de la dictadura económica que hoy domina 
sobre el mundo y en sus crisis, nos acerca al colapso del planeta.  

Este proceso suicida, dio lugar a la destrucción acelerada de la naturaleza 
y sus recursos vivos. El pretexto de un posible crecimiento controlado, fue 
un fatal engaño dentro de los designios del crecimiento económico 
unipolar de USA y Occidente. 

No es ético, ni es moral, que la justificación de sostenibilidad, se haya 
convertido en la trampa moderna de los inocentes, pero la realidad 
muestra que tanto las instituciones que creen en ciertas reformas 
ambientales como las otras que aceleran la brutal competencia de la 
economía de "mercado" cooperan en mantener la suicida estructura de 
poder. Hecho que destruye todo vinculo y toda posibilidad de desarrollo 
humano biológico natural y social continuo. No hay armonía para las 
condiciones  homeostáticas, ontogénicas y filogenéticas propias de la 
biosfera terrestre. 

Por ello, se usa para este sitio de investigación, el término 
supervivencia. Es una aclaración formal respecto a nuestro futuro: No 
podemos sobrevivir a corto plazo, bajo un mayor envenenamiento. 
esclavitud, miseria, corrupción y parasitismo hasta el desgraciado final; 
Surge la urgencia de estudiar alternativas claras de vida fuera del "marco 
civilizado" actual.  

El riesgo global es algo actual y concreto: Las mayorías disponen de 
una mínima y reducida calidad de vida, acompañadas de crisis sociales 
constantes frente al suicidio, justificado por los actores responsables 
como "crisis económicas". Termino dogmático y criminal. Un delito sobre 
la humanidad y el porvenir de la salud de la naturaleza viva.   

Con el término supervivencia, se hace trascendencia, se busca investigar, 
llevar a cabo aplicaciones para una estrategia general y evolutiva de 
supervivencia. Una supervivencia en condiciones de carácter natural, 
equilibradas y ecológicas. Todo en consonancia con la libertad y el 
desarrollo humano consciente no sometidos a la codicia o al egoísmo.

Una cosa es sobrevivir en condiciones denigrantes, enfermas e inhumanas, 
originadas hoy por el primer mundo, otra es SUPERVIVIR en una 
dinámica armónica de existencia, humana y vital, con individuos libres e 
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individuos concientes, junto a las otras especies, en un mundo diferente, 
cuya cosmología estratégica durante millones de años fue y es la fuente de 
la evolución de la vida. 
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