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Pensamos que la estructura socioeconómica más conveniente para los
OEMMII de OYAAGAA pasa por la nacionalización de las más importantes
actividades económicas, siempre que se eduque a la sociedad para mantener
un profundo respeto a la "res" publica. Mas esa socialización es peligrosa que
se extienda a pequeñas y locales actividades económicas y sobre todo ha de
ser respetuosa con ciertos derechos asociados a la personalidad de los
ciudadanos libres de cada estado. Es por ello que los dos modelos imperantes
en los dos grandes estados imperialistas de OYAAGAA adolecen de
gravísimas taras. La estructura de una economía libre del mercado tal como
rige en los llamados estados occidentales es salvaje y generadora de injusticias
Es falaz el mito de la libre competencia puesto que la practica oligopólica y las
presiones sobre gobernantes y legisladores impide a los mas débiles competir
en igualdad de condiciones con los grandes centros de poder y las poderosas
multinacionales. Es falaz la práctica de las libertades en las llamadas por
ustedes democracias puesto que solamente es libre de hacer oír su voz el
ciudadano que posee poder económico. La complejidad y coste de los canales
de comunicación hace estéril el derecho a la libre expresión de un individuo
aislado y pobre cuya expresión verbal, incapaz de ser amplificada y canalizada
hacia amplios estratos de la sociedad se pierde en el ruido de fondo. ¿De que
sirve su derecho a la expresión, si carece de medios económicos o decisorios
para que se escuchen sus protestas? Solo aquellos ciudadanos poseedores de
información y apoyo económico, están capacitados para modelar artificialmente
estados de opinión, sugestionar a las masas, acumular medios de producción y
por tanto poder. De ese modo lo que ustedes llaman Democracia, es en
realidad una oligodictadura en la que hermanos suyos relevantes con la llave
de sus respectivos centros de poder ejercen el control efectivo del estado,
manipulando como marionetas a través de potentes medios de difusión cuya
función es no informar, sino sugestionar a las masas a ingentes segmentos de
la población incapaces de ejercer un derecho de voto realmente libre,
responsable e ilustrado por documentación informativa fiable.
Los partidos políticos se convierten así en poderosas centrales al servicio de
los poderosos y las grandes naciones decisoras. Sus afiliados de base ignoran
las complejísimas tramas de control que sobre sus dirigentes unas veces
débiles y otras, corruptos, ejercen las grandes entidades bancaria, las
omnipresentes multinacionales, las cancillerías de otros estados y sobre todo el
gabinete que gobierna los Estados Unidos de América del Norte, cuyas
consignas han de ser obedecidas por sus países satélites con la única

limitación de ciertas restricciones también impuestas para presentar una falsa
imagen de mínima soberanía.
Ellos imponen una política monetarista que si bien restringe la tendencia
inflacionista en cada país, genera dramáticos incrementos en los índices de
paro obrero e injusticias sociales hirientes.
Las iglesias llamadas cristianas ejercen una sutil y poderosa acción de
adormecimiento sobre las consciencias ciudadanas para impedirles una toma
de reflexión lúcida, sobre la injusticia. Olvidando el autentico mensaje liberador
de Jesús de Galilea, abortan cualquier conato de rebeldía y sus instituciones
eclesiales prestan un poderoso apoyo al oligopoder imperante sofocando todo
conato de pensamiento que analice las raíces de la injusticia. A las masas se
las droga Con un consumo salvaje de objetos y servicios estériles que en nada
ayudan a la consecución de su felicidad. Las pautas de su trabajo y escaso
tiempo libre están dimensionadas para que los desgraciados OEMII carezcan
de tiempo para adquirir una genuina cultura, ponerse en contacto con la
Naturaleza vivir acordemente con una filosofía verdaderamente liberalizadora y
establecer vínculos de filial hermandad con otros seres de su especie.
Aunque ustedes no viven en el entorno de los países llamados de Socialismo
real, y aunque los niveles de justicia son muy superiores y humanizadores que
los de occidente, puesto que la distribución social de medios es más
equilibrada y el paro es casi inexistente en la Unión Soviética. Aspecto que los
medios de difusión de occidente se esfuerzan en ocultar cuidadosamente
cuando critican ese otro modelo económico, es obvio que la prepotencia de sus
dirigentes ha establecido unos esquemas de poder excesivamente rígidos y
también carentes de libertades. La verdad llana es que tanto el ciudadano de
esos países como el ciudadano occidental, carecen de libertad de expresión.
En los países del este porque las autoridades yugulan mediante censura toda
información no acorde con el ideario del Partido único y en las naciones de
Occidente porque sus débiles voces se difuminan como volutas de un simple
cigarrillo entre las nubes de humo de un gran incendio.
La verdad pura y simple es que ustedes OEMII de Tierra no ven reconocidas
en NINGUNA PARTE DEL ASTO FRIO TIERRA, el para ustedes fundamental
derecho de la libertad. El humano de Tierra es simplemente un esclavo de unos
pocos hermanos suyos que unas veces gracias a su inteligencia y las demás
por su simple astucia se han convertido en prepotentes detentadores del poder
económico y por tanto, político.
A ustedes les ha tocado la desgracia de vivir en el marco de esas pseudo
democracias como a otros gemir en el interior de un corsé ideológico
demasiado asfixiante. ¿Que hacer y como vivir sumergido en ese piélago de
injusticias?

Es evidente que ustedes y sus hermanos mas allegados; Una minúscula célula
sumergida en una sociedad esclerotizada, no pueden hacer demasiado para
cambiar el rumbo de su estructura fuertemente encadenada a las directrices de
sus sátrapas norteamericanos.
Solo pueden atreverse a nadar con la corriente adaptándose a ella y
procurando modificar estabilizándolo el pequeño entorno que les rodea.
Ustedes y aquellos hermanos que les son afines en pensamiento pueden
integrar una célula de sintonía con El BUUAWAA BlAEII. Estudiando,
formándose reuniéndose con el fin de transferirse mutuamente ideas y
enriquecerse mutuamente con el acervo cultural común.
La suma integrada de conocimientos de una microred social sintónica es muy
superior a la suma de los conocimientos aislados de los humanos componentes
de la Red, pues B.B. enriquece en mayor medida a la red que al individuo
aislado.
Aquellos de ustedes que posean dotes profesionales humanísticas deben
contribuir a ponerlos a disposición de amigos y otros oemmii bajo normas
deontológicas puras.
Aquellos de ustedes que posean conocimientos capaces de hacerlos cristalizar
en una empresa de industrialización o comercialización de bienes y servicios,
deben unirse para contribuir aunque sea a niveles modestos a crear entidades
que supongan un beneficio para sus integrantes, mayor nivel de eticidad en la
gestión, y contribuir aunque sea en microeconómica manera a incrementar el
producto Nacional Bruto, invirtiendo en su propia Nación.
Desde una perspectiva entrópica de la moral, el ahorro no productivo es
inmoral, la inversión creadora de riqueza es neguentrópica. Las nuevas
tecnologías conocidas por ustedes, siempre que no se orienten a la destrucción
y la guerra, deben ser fomentadas.
Es importante considerar, que si ustedes fomentan en el marco de Economía
de Mercado, empresas privadas como mal menor, lleven a la conciencia de sus
subordinados, empleados administrativos, gestores, técnicos, obreros, que esa
estructura no es la ideal, y que en un futuro mas venturoso para la Sociedad el
control de los mas importantes medios de producción deben de estar en manos
no de una minoría, ni tampoco bajo el control de un grupo gobernante totalitario
no controlado por la base social, sino de la misma sociedad, bajo la dirección
de comisiones gestoras transparentes supervisadas genuinamente por toda la
Red de OEMMII.
Esta meta es aún utópica, puesto que los humanos de Tierra no poseen la
suficiente base cultural para tomar consciencia de la estructura política que les
conviene para convertirse de verdad en OEMII verdaderamente libres. Pero

cada uno de ustedes tiene obligación de despertar en los que les rodea la
necesidad futura de integrarse en una arquitectura sociopolítica más justa y
organizada.
En el ideario democrático de Occidente existen elementos aprovechables para
ese plan futuro. La filosofía cristiana y el hinduismo pueden aportar
importantísimos elementos éticos, el marxismo, desprovisto de componentes
dogmáticas y totalitarias es la más importante fuente para esa ciudad del
futuro. De las ruinas de sus respectivos modelos vigentes y con parte de loa
viejos materiales demolidos, sus nietos edificaran una metrópolis mas humana
liberada de factores neurotizantes engendradores de la actual angustia de los
humanos de Tierra. No será todavía una Red social perfecta pero se parecerá
mucho más al modelo de nuestra Sociedad de UMMO. Será una verdadera
Etocracia. El reino de la moral neguentrópica.
En otros informes les ofreceremos un esquema bosquejado de como podría
estructurarse ese modelo atendiendo a las singularidades de los cerebros de
los OEMII de OYAAGAA.

