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1. QUIENES SOMOS
Esta convocatoria ciudadana y apartidista se ha forjado al calor de
internet y de las redes sociales, a través de un grupo de discusión
completamente informal denominado “Plataforma de coordinación de
grupos pro-movilización ciudadana”, cuyo único fin es fomentar la
discusión abierta entre todos aquellos que quieran implicarse en la
preparación y coordinación de acciones comunes.
En la misma participamos personas de toda condición en calidad de
ciudadanos disconformes con el actual sistema político y económico.
Algunos actuamos a título individual y otros pertenecemos a
plataformas ciudadanas, foros, blogs o páginas y grupos de las redes
sociales. Puedes ver algunos de ellos en el apartado “Adhesiones“.
Debemos resaltar que esta Plataforma no organizará, fomentará ni
tolerará ningún tipo de violencia, actos vandálicos, racistas,
homófobos o xenófobos por parte de personas, grupos o asociaciones
adheridas a la misma. Este es un movimiento pacífico.
Consideramos que el uso de actos violentos y/o vandálicos solamente
da lugar a malestar y enfrentamientos y que no ayuda, en ningún
caso, a los objetivos de esta propuesta. Sostenemos que el camino
para lograr dichos objetivos pasa por actuaciones pacíficas, y en todo
caso, desobediencia civil. Por lo tanto, esta Plataforma manifiesta
claramente su repulsa a dichos actos violentos.

Si tienes cualquier tipo de duda o consulta, puedes contactar con
nosotros:contacto@democraciarealya.es
2. MANIFIESTO “DEMOCRACIA REAL YA”:
Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se
levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar
trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro
todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean.
Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores.
Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas,
otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados
e indignados por el panorama político, económico y social que vemos
a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios,
banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.
Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos
unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora
de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos
firmemente lo siguiente:
o

Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la
igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la
sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad
de las personas.

o

Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en
estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a
la salud, a la educación, a la participación política, al libre
desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes
necesarios para una vida sana y feliz.

o

El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y
gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo
para el progreso de la humanidad.

o

La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno)
así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este
país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha.

Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las
instituciones, facilitando la participación política ciudadana
mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el
grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra
costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes poderes
económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura
partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE.
o

El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera
desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia,
que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico
vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se
consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en
la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.

o

La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero,
primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad.
Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando
desempleo y consumidores infelices.

o

Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina
destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras
necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto
existiría, pues nosotros movemos el mundo.

o

Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una
abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio
de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que
todos sufrimos.

o

Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por
encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio.
Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que
compro, por qué lo compro y a quién se lo compro.

Por todo lo anterior, estoy indignado.
Creo que puedo cambiarlo.
Creo que puedo ayudar.

Sé que unidos podemos.
Sal con nosotros. Es tu derecho.
Te invitamos a que suscribas el manifiesto con tu firma: podrás
introducirla en el formulario situado al final del mismo en la
web http://www.democraciarealya.es/?page_id=88 .

3. ACAMPADA SOL CONSENSÚA CUATRO LINEAS DE
DEBATE

La Asamblea General de Acampada Sol reunida desde las 20 horas
de la tarde, en la Puerta del Sol el día 25 de mayo, ha llegado a un
consenso de mínimos para debatir sobre cuatro líneas:

1/ Reforma electoral encaminada a una democracia más
representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de
desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana.
2/ Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una
total transparencia política.
3/ Separación efectiva de los poderes públicos.
4/ Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia
efectiva de responsabilidad política.
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/26/acampada-solconsensua-cuatro-lineas-de-debate/

4. MOVIMIENTO 15M - ENLACES
http://www.democraciarealya.es/

http://madrid.tomalaplaza.net/
Para seguir en directo lo que sucede en la Plaza de
la SOLución:
http://www.soltv.tv
www.democraciarealya.com
http://www.redconvergenciasocial .org/
http://mesasdeconvergencia.wordpress .com/
GALERÍA DE FOTOS:
http://www.publico.es/especial/indignados/galeria/?page=1&ref=87d7f9
d5ce0c9ad39415e787e6ca7ce9&view=mas-valorados

Análisis del 15M con José Luis San
Pedro (economista y escritor)
http://www.youtube.com/watch?v=LOmh3jcV28g&fea
ture=youtu.be

Análisis del 15M con Eduardo
Galeano (escritor)
http://youtu.be/rKc-lal1HJM

5. Pensadores por el Movimiento 15-M:

EL PAIS.COM - Escritores, humanistas, cineastas y sociólogos
prestan su respaldo a los acampados y defienden la protesta como
un “necesario toque de atención” al sistema
La oleada de protesta e indignación que se vive en la Puerta del Sol
de Madrid y en otras ciudades españolas desde el pasado 15 de
mayo, ha encontrado una importante fuente de apoyo en pensadores,
divulgadores, escritores y cineastas, no solo de España, sino también
del extranjero, que se han acercado hasta los campamentos para
conocer y animar a los que con su participación se han convertido en
protagonistas del denominado Movimiento15-M.
El economista y pensador José Luis Sampedro, el sociólogo Manuel
Castells, el escritor uruguayo alineado con la izquierda y autor de Las
venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, el dibujante del
diario francés Le Monde Jean Plantureux (Plantu), o el escritor y
divulgador Eduard Punset son algunas de las figuras del mundo
científico y cultural que han celebrado el golpe en la mesa con el que
españoles y europeos han salido del conformismo y la resignación
para pedir, no una solución a sus problemas, sino participar
activamente en la búsqueda de esa solución.
Punset aprovechó su estancia en Oviedo como jurado del Príncipe de
Asturias de Investigación Científica para visitar a los acampados en la
plaza de la Escandalera de la capital asturiana. El divulgador científico
matiza: “Fueron los acampados los que me invitaron a hablar con
ellos. Fue más gratificante que si hubiera sido por iniciativa propia”.
Galeano visitó el campamento de la Puerta del Sol y el “entusiasmo”
que vio le hizo repetir la visita en la plaza de Catalunya de Barcelona.
“Entusiasmo es una palabra que viene del griego y que quiere decir
tener a los dioses adentro, y yo cada vez que como ahora veo ese
tener a los dioses adentro me convenzo de que vivir vale la pena”,
afirma el autor de El libro de los abrazos.
MÁS INFORMACIÓN






Vídeo de Eduard Punset en la acampada de Oviedo
Vídeo del sociólogo y autor de 'La Era de la Información'
Entrevista con Eduardo Galeano en la plaza de Catalunya
Entrevista con Javier Sampedro sobre la manifestación de Democracia Real Ya!

Sobre el origen de las protestas, Plantu acusa a la democracia
española, pero también a la francesa, de “estar dormidas”. Una
definición que puede equipararse a la que Punset señala como
motivación de las acampadas, que en su opinión, nacen de la
frustración de los ciudadanos “ante el hecho de que no salgan
iniciativas desde dentro del sistema para que puedan elegir ellos

mismos a sus representantes, cese la interferencia en el sistema
judicial y se preserve la separación de poderes. El movimiento de los
jóvenes constituye un toque de atención que no se generaba dentro
del sistema”.
José Luis Sampedro fue uno de los primeros en prestar su opinión a
favor de las manifestaciones de Democracia Real Ya! que el 15 de
mayo se convocaron en 50 ciudades de España y que desencadenó el
posterior campamento de Sol. En una entrevista el 14 de mayo, un día
antes de la marcha, el economista, humanista y escritor alentaba a los
jóvenes a unirse para “enderezar las cosas” y aseguraba que las
batallas “se ganen o se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de
darlas”. Punset comparte la afirmación: “Aunque la protesta sirva solo
para llamar la atención sobre la situación injusta e inaceptable de la
juventud habrá valido la pena”.

Este mundo está embarazado de otro mundo posible ”
Eduardo Galeano

Las palabras de ánimo han sobrepasado la barrera de los creadores y
pensadores españoles. El escritor y periodista uruguayo Eduardo
Galeano defiende que las manifestaciones son la muestra de que
“este mundo de mierda está embarazado de otro mundo posible,
diferente y difícil de parir pero que ya está latiendo”. Frente a la
opinión de que un mundo mejor está surgiendo, el dibujante de Le
Mondedestaca el movimiento como “el principio de una toma de
consciencia europea”, y el cineasta iraní en el exilio Mohsen
Makhmalbaf, que se paseó por Sol antes de impartir una conferencia
sobre Cine y cambio social en Irán, insta a los jóvenes que están en la
plaza a ser “los ojos de la democracia”.
Plantu insta a los partidos a preguntarse por qué no conectan con los
jóvenes, una desconexión que tanto él como Galeano atribuyen a la
burbuja en la que viven los políticos que olvidan que en Europa hay 60
millones de personas pobres. Galeano critica que en política hay
muchos “redondos”, es decir personas que “no hacen más que darse
vueltas” y mirarse el ombligo.
Uno de los mayores retos a los que en estos momentos se enfrentan
los miembros de la protesta es dirimir de qué forma las
reivindicaciones pueden saltar del papel a la realidad. Cómo mantener
el espíritu de Sol cuando las lonas dejen de cubrir la plaza. En mayo
de 1968 Plantu tenía 17 años pero de su experiencia en el despertar
francés no saca ningún consejo esperanzador. “Muchos de mis
compañeros que pedían la revolución en las manifestaciones del 68

luego han acabado siendo notarios”, afirma. Ante la misma cuestión
Eduard Punset defiende “la renuncia a la violencia” y “la introducción
del aprendizaje emocional en el sistema educativo”, al que
responsabiliza en gran parte de la situación actual con “niveles
exagerados de impotencia, desencanto y desánimo que podrían poner
en peligro el equilibrio social”. Galeano rechaza preguntarse por el
futuro de la protesta: “No me importa qué va a pasar, me importa lo
que está pasando. Este movimiento es como el amor, infinito mientras
dura”.

Las redes sociales nos hacen únicos”
Eduard Punset

#acampadasol, #spanishrevolution, #tomalaplaza,#nonosvamos,
#barriosdespiertos. Estos cinco términos son solo algunos de los que
han utilizado miles de personas en la red social Twitter para informar y
para ser informados sobre las protestas en toda España. Estas
etiquetas, que han alcanzado el trending topic (lista de los 10 temas
más repetidos en esa red social) nacional y en algunos casos mundial
-en el caso de #spanishrevolution por ejemplo- también han servido
para pedir voluntarios, unificar el mensaje de las diferentes protestas,
debatir y lanzar bulos, como ocurrió con el supuesto desalojo de la
acampada de Granada.
En su intervención en Oviedo, Punset señaló que las redes sociales
aceleran los procesos que crean una nueva forma de pensar. El
escritor y divulgador asegura que la comunidad científica acepta que
el ser humano es único y diferente del resto de animales gracias a las
redes sociales, y las equipara con la ruta de la seda (la ruta comercial
que conectaba Europa y Asia), ya que en ellas podemos “intercambiar
conocimientos, chismorreos y genes hasta generar una nueva
civilización que no necesitara 2.000 años para cristalizar, sino unos
pocos”.
La red, de hecho, ha servido a otros muchas figuras del mundo de la
cultura para respaldar el movimiento. El director de cine Álex de la
Iglesia ha utilizado una vez más su cuenta de Twitter para expresar su
respaldo. “Me siento orgulloso. Siento orgullo. Creí que ya no era
posible” o “Olvida Cannes, Sol es mucho más grande”.
Preguntado por los peligros que estos foros abiertos y, a veces
anónimos, pueden comportar, Punset afirma: “Las redes sociales
confieren un gran peso a la manada; el peligro estaba cuando ese
gran peso podía ejercerlo un solo individuo”.

6. La acampada quiere convertirse en
un Parlamento digital
EL PAIS.COM La plaza fija de la spanish revolution tiene fecha de
caducidad. 18 días después de que se plantaran las primeras tiendas
de campaña el movimiento se plantea un cambio de estrategia que
tiene tres ejes fundamentales: las comisiones de barrios, las
asambleas semanales en Sol y una gran comunidad en la Red.
Juan Cobo, portavoz del 15-M, mantiene que "Sol es un símbolo" y
que los indignados no deben perder la plaza, pero entiende debe
darse el primer paso hacia el levantamiento de la acampada:
"Llevamos aquí mucho tiempo y seguimos siendo ignorados por los
políticos. Necesitamos un giro que sea efectivo". Muchos portavoces
temen que la protesta pierda respaldo popular debido al malestar que
se ha generado entre los comerciantes y ven Internet una posibilidad
de continuar su trabajo esquivando el conflicto.
Juan Cobo, Portavoz del 15-M

El gran golpe de efecto será un ciber-Parlamento. "Los compañeros de
informática están preparando una comunidad de comunidades en la
que pretendemos alojar todas las páginas web que ha generado el
movimiento desde que comenzamos", explica Cobo. Este macroportal
serviría para coordinar las propuestas de las distintas asambleas y
organizar acciones conjuntas de forma más organizada.
"Madrid fue el principio, pero ahora hay campamentos por todo el país
e incluso más allá de nuestras fronteras. El flujo de información es
brutal", comenta una de las voluntarias de la comisión de
comunicación. "Esta nueva comunidad saltará las barreras físicas, nos
evitará problemas legales y dará un nuevo impulso al 15-M como
movimiento global". Olalla, de la comisión de extensión nacional e
internacional ve grandes posibilidades en esta iniciativa: "Este sábado
hemos preparado un encuentro entre participantes de todas
asambleas, pero no todo el mundo puede desplazarse hasta
Sol. Tener una comunidad digital evita estos inconvenientes".
Esto no significa que la Red sustituya los encuentros físicos, serán
complementarios. "Intentamos implantar un sistema similar al de
Islandia en el que los barrios tienen un papel muy importante. Las
asambleas vecinales han empezado a reunirse para llevar sus
propuestas a Sol y en la plaza se mantendrá un ágora semanal en la

que se tomará la decisión final", explica Cobo. No han trascendido
muchos más detalles de este proyecto, lo único que adelantan es que
ya está en proceso de creación y que pronto se convertirá en el ariete
del 15-M.

7. TEXTOS Y OPINIONES
PERSONALES SOBRE EL 15-M:
CHARLES FERGUSON:
"Ojalá haya más movimientos como el de
España"
Charles Ferguson, ganador del Oscar con 'Inside job', el gran documental
sobre la crisis, saluda la irrupción del movimiento 15-M

Jordi Pigem: Es tiempo ya de
despertar

En el mundo de ayer era sagrado el derecho a la propiedad. En el mundo de hoy es
sagrado el derecho a una vida digna.

Martin Luther King pedía en 1967 “una revolución radical de los valores” que nos
lleve urgentemente de una “sociedad orientada a las cosas” a una “sociedad
orientada a las personas”. Han pasado más de cuarenta años. ¿Por qué seguimos
todavía en el mundo de ayer?
En el mundo de ayer, el crecimiento de las personas era menos importante que el
crecimiento de la producción. Como la sociedad y el planeta eran meros apéndices
de la economía, resultaba aceptable engordar a los bancos a costa de la gente, y, en
general, enriquecerse a costa de la sociedad y del mañana. En el mundo de hoy solo
puede resultar aceptable lo que beneficie simultáneamente a la sociedad, a las
personas y al planeta.
Como las propuestas de los jóvenes (de todas las edades) sentados en las plazas.
Propuestas mucho más valientes y sensatas que las de los partidos asentados en el
Parlamento. Quienes duermen cerca del suelo viven más de cerca la realidad. Y
están mucho más despiertos.
No son antisistema. Los antisistema son quienes dirigen el mundo, con todos sus
sistemas y ecosistemas, hacia el colapso.
Toda esta eclosión ha brotado espontáneamente, sin jerarquías, en red, como la vida
misma. Con una madurez no-violenta que la distingue de las protestas del último
año en Grecia. Con una madurez solidaria que la distingue de la ingenuidad del
mayo del ’68. Tenemos internet. Tenemos la madurez de pensar por nosotros
mismos, libres de ideologías. Tenemos mayor conciencia.
Una nueva sociedad quiere nacer, empieza a nacer. Es tiempo ya de despertar.

Jordi Pigem (Barcelona, 1964) es Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. De
1998 a 2003 fue profesor del Masters in Holistic Science del Schumacher College en
Dartington (Universidad de Plymouth, Inglaterra). Ha sido ponente en diversas
universidades de Europa y Estados Unidos. Es autor de diversos libros y colabora
habitualmente en medios de comunicación en castellano, catalán e inglés. FUENTE: blog
Espiritualidad y Política

Mi hijo lleva rastas.
No tiene perro. Pero sí unos principios muy sólidos:
defender la libertad y la justicia. Ha estudiado y sigue
luchando por forjarse un futuro. En verano trabaja jornadas
de 10 horas para pagarse los estudios en la capital. Lleva a
cabo acciones solidarias con varias ONG. Además, sabe
historia y conoce las causas y las consecuencias de los
principales hechos históricos que marcaron el siglo XX. Y,
porque sabe historia, es uno de los jóvenes que apoya la
acampada y ha defendido la resistencia pacífica a lo Gandhi.
Lo que más lamento es que en el desalojo de la plaza de
Cataluña aprendiera una de las peores lecciones de su vida.
Defensor de la libertad de voto, ha visto cómo, pasadas las
elecciones, nada importa a los políticos más que mostrar su

fuerza. Esta lección no debería habérsela enseñado nadie. Y
menos en un país demócrata.Lourdes Domenech. Blanes, Girona

CARTA DE UN CIUDADANO A LA
CLASE POLÍTICA
DEMOCRACIA REAL ¡YA!
Nadie os obligó a ser políticos. Ninguno de nosotros os pidió que
sirvierais al país. Fue vuestra decisión, libre y soberana, así que no
vamos a bajar el listón de nuestra exigencia, al contrario, vamos a
incrementarlo como nunca antes lo habíamos hecho y vamos a
convertir nuestra determinación en el motor de una revolución pacífica
que no podréis ni soñar en detener.
Nosotros sustentamos la nación con nuestro trabajo y sostenemos al
estado con nuestros impuestos. Nosotros parimos los hijos, los
educamos para que continúen manteniendo la nación cuando les
llegue el turno y los alojamos en nuestras casas más tiempo del
necesario para su vuelo. Y vosotros no habéis hecho vuestra parte del
trabajo.
Ahora no tenemos pan para alimentar a muchos de los nuestros.
Ahora una generación entera mejor preparada que ninguna otra antes
está agonizando sin futuro. Por vuestra culpa.
Ahora lo sabemos: con vuestra hambre de prebendas y vuestra
medrosa intemperancia habéis vendido nuestro país y nos habéis
vendido a nosotros. Lo peor es que también queréis que paguemos la
factura de vuestras pavorosas componendas.
Nosotros cuidamos de los ancianos, mantenemos el ritmo económico
del país y hacemos que el progreso sea una realidad para todos
inventando internet, descubriendo los principios activos de los
medicamentos, aportando ayuda para paliar cualquier desgracia

colectiva, viajando a lugares remotos para llevar consuelo o
conocimientos, creando los puestos de trabajo y limpiando el
chapapote mental con que vuestra negligencia nos roba vidas,
haciendas y esperanzas.
Somos nosotros los que morimos por vuestras decisiones,
demasiadas veces equivocadas: y es que nosotros ponemos los
muertos en los accidentes, en los atentados, en las guerras y en las
catástrofes. Vosotros solo nos miráis desde arriba, insaciables,
pidiendo más y más y más.
Ahora, cuando las cosas van mal, así sea individual o colectivamente,
seguimos siendo nosotros los que apechugamos para salir del hoyo
que vosotros cavasteis. Y de paso os sacamos también a vosotros,
ingratos, que encima sonreís y os ponéis la medallita que solo es de la
masa, de la gente, de la muchedumbre. De la ciudadanía. Nuestra. Y
ya hemos llegado al final de nuestro aguante.
Hasta hoy os hemos pedido poco, muy poco. Solamente que no
metierais mano en la caja, que no anduvieseis a la gresca por una silla
apenas unos centímetros más alta que la otra, que conocierais y
respetarais la Constitución, que entendierais nuestras necesidades
como sociedad, que fuerais demócratas en el más estricto sentido de
la palabra y que protegierais a los más frágiles de entre nosotros. Los
servidores públicos sois vosotros y estáis a nuestra disposición, pero
lo olvidasteis hace décadas y vendisteis muy barato nuestras vidas,
nuestras haciendas, nuestras esperanzas.
Os pedimos muchas veces que nos respetarais como a iguales, que
dejarais de perder el tiempo en nimias controversias sobre el tamaño
de vuestros egos, enormes por demás. Os gritamos que fuerais más
constructivos, capaces y tolerantes, que no dierais tan mal ejemplo a
todos los que os hemos estado mirando, atónitos.
Ha llegado el momento de recordaros algo muy importante: este país
es nuestro, no vuestro. Y os lo vamos a hacer saber con cuanta
determinación y esfuerzos sean necesarios.

Ha llegado el momento. Vamos a recuperar nuestras vidas, nuestras
haciendas y, por encima de todo, nuestras esperanzas y nunca más
volveréis a robárnoslas.
Ha llegado el momento. Somos más y cada uno de nosotros vale más
que todos vosotros juntos porque a nosotros nos mueve la confianza
en el nuevo tiempo al que pertenecemos y no vuestro miedo a perder
un tiempo que ya murió.
Ha llegado el momento. Vamos a recuperar la sociedad de una nación
a la que queremos más que vosotros, con más sensatez y mejores
capacidades. Una sociedad que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y
cuándo lo quiere; una sociedad segura de sí y que sabe bien lo que no
quiere: a vosotros.
Ha llegado el momento de abrir la caja de Pandora: y ahora solo resta
que os vayáis y dejéis el campo libre para que podamos hacer las
cosas bien, con la participación de todos y con la hermosa bandera de
la Democracia Real izada en nuestros pabellones. No lo pongáis difícil
empecinados en vuestra arrogancia.
Idos a casa, politiquillos. Idos ahora cuando todavía os cabe el honor
de la retirada silenciosa. Después no habrá tiempo y será muy
doloroso.
Estáis despedidos. Sin 45 días. Ni paro.
Democracia Real Ya.

EL POZO SIN FONDO DE LOS MIEDOS

Cada ser humano va eligiendo, a lo largo de su vida y de acuerdo
a su experiencia, un camino a través del cual interpretar la
compleja naturaleza de sus semejantes y de los grupos y
sociedades a las que damos lugar a través de la convivencia.

Personalmente, hace años que elegí el camino del estudio de la
historia como herramienta para dicho fin.
Creí ingenuamente en mi juventud que el mundo se dividía en
buenos y malos, y que la solución a todos los problemas de la
Humanidad pasaba por conseguir que las personas más honestas
formaran parte del grupo que toma las decisiones sociales, pero vi
fracasar todos los cambios y revoluciones una detrás de otra, hasta
que comprendí que el problema no estaba en las decisiones de
unos u otros, que cada vez se diferenciaban menos entre sí, sino
en un cambio de estructura del sistema, un cambio en la forma
profunda de pensar, un cambio de modelo o paradigma.

Observé que todo ser humano sufre una transformación cuando
consigue cierto poder político o social, y que, salvo contadas
excepciones, acaban transformándose en personas que olvidan los
ideales que les hicieron conseguir el apoyo y la confianza de
millones de personas. Me di cuenta de que las estructuras sociales
son más efectivas cuanto más horizontales, lo que explica que
países como Japón, sin prácticamente ninguna materia prima, se
convirtieran en potencias económicas basadas en el arma más
poderosa de esa sociedad: el respeto y el apoyo mutuo.
De igual forma, imperios con una riqueza material enorme, como
los Estados Unidos, se van desmoronando lentamente, víctima de
un sistema que alaba la capacidad de enriquecerse de cualquier
individuo, incluso pasando por encima de los intereses del resto
de los ciudadanos, los intereses comunes. Esa sociedad ha
terminado teniendo bolsas de pobreza peores que las de Pakistán,
una de las zonas más pobres del mundo, y han entregado sus
gobiernos, en otra época modelo de democracia y libertad, a
lobbys y grupos de presión capaces de embarcarles en guerras que
sólo a esos grupos y empresas benefician, pero que perjudican
claramente a la inmensa mayoría de la población.
Hace décadas pensaba que la generación de mis hermanos
menores sería la que diera el gran paso, para creer luego que tal

vez fuera necesario más tiempo, tal vez un par de siglos incluso.
Y cuando ya creía que estas sociedades postconsumistas en que
vivimos habían arrancado o dormido el alma de sus ciudadanos,
todos nosotros, algo ocurre en las plazas de esta tierra, algo
impensable hace un mes tan sólo: los ciudadanos ya no se creen la
farsa de un papel en una caja cada cuatro años, de una clase
política que se dice representante de los intereses de los
ciudadanos pero que actúa, en la práctica, y al margen de la
ideología conservadora o progresista que usen por bandera, los
intereses y privilegios de una reducidísima minoría que va
acumulando, día a día, más y más poder.
Surgió ese movimiento como la confluencia de los intereses
comunes de grupos y asociaciones que poco o nada parecían tener
en común: asociaciones contra la limitación de la libertad en
internet, contra la abusiva ejecución de las hipotecas por parte de
los bancos, que dejan cada día veinte familias sin hogar y
endeudadas de por vida, contra la violencia de género, contra el
encausamiento del juez Garzón, etc., etc.
Un día comprendieron que tenían un punto en común: todos ellos
eran ciudadanos víctimas de alguna injusticia producida por el
sistema en que vivían . . . y se echaron a la calle . . .
Si el movimiento fue una sorpresa, más lo fue comprobar la
madurez e inteligencia con que actuaban, a pesar de la juventud
de más de la mitad de sus componentes: no cayeron en la trampa
de dejarse arrastrar por ningún líder que les vendiera un sueño,
como tantas veces había sucedido en el pasado a lo largo de la
historia, ni en el error de intentar promover cambios a través de la
violencia, que siempre le serviría de justificación a quienes
estuvieran interesados en destruir ese movimiento ciudadano, ni
cometieron la necedad de autodefinirse como conservadores o
progresistas, ni se identificaron con ningún partido pues sabían, y
saben, que entre sus filas hay personas de todas las ideologías,
religiones y actitudes.
No sé si a través de largas horas de meditación o debate o si
espontáneamente, han dado un paso de gigante en la evolución de

las sociedades humanas, mostrando lo caduco y obsoleto del
sistema anterior, todavía vigente: no quieren partidos de derechas
o de izquierdas en el parlamento, quieren que el parlamento y
quienes ocupan los escaños, funcionarios a los que pagamos sin
demora cada mes sus salarios y privilegios, sean el reflejo de
cuanto piensan, sienten y desean los ciudadanos de ese país. Para
ello proponen reformas de la ley electoral que incluyan el
referéndum como herramienta y derecho de los ciudadanos, que
se les consulte, al menos, las leyes y decisiones más importantes
que les afectan socialmente.
Saben muy bien lo que hacen, conocen y confían en las
capacidades innatas del ser humano, en su sentido natural de la
justicia, saben que la mayoría nunca votaría una guerra colonial,
ni regalar miles de millones a la banca privada para compensar
sus errores y su codicia, mientras sus beneficios se esconden en
paraísos fiscales, saben que nadie votaría congelar los salarios y
las pensiones, sino que, si fuera necesario, se decidirían mayores
cargas fiscales a las grandes fortunas.
No importa cuanto durará este movimiento ciudadano, hasta
donde madurará y se extenderá, y si conseguirá todos o sólo
algunos de sus reivindicaciones y objetivos, su mera formación y
existencia ya ha marcado un hito en la historia, incluso si
desapareciera mañana mismo.
De igual forma que a una persona se le puede conocer viendo
quienes son sus amigos y sus enemigos, a los movimientos
sociales, también.
Prácticamente toda la clase política, de todas las ideologías, la
banca, los medios de comunicación controlados por ésta y las
grandes empresas, miran con enorme desconfianza a este
movimiento pacífico, se ponen nerviosos y tienen sus razones,
pero todos juntos no son ni el 5% de los ciudadanos, y si
realmente se tienen por demócratas, deberían hacerse a si mismos
muchas preguntas, como si es un sistema realmente democrático
el que permite que los votos del 20% de los ciudadanos otorguen
mayoría absoluta a un partido, como sucede en España y en otras

partes del mundo, mediante el sistema de pactos entre
formaciones políticas.
Mientras las ideas y las ilusiones se extienden lentamente, esa
minoría de personas que niega o difama este movimiento, siguen
cayendo en su pozo sin fondo, el pozo de sus miedos y prejuicios,
el pozo oscuro que siempre ha frenado el progreso de la
Humanidad.
Son los que olvidan que el cambio, en las sociedades vivas, y
todas lo son puesto que seres vivos las componen, es un proceso
permanente, los que olvidan, en última instancia, la verdadera
esencia de la democracia, que no es otra que el gobierno de la
forma más directa, real y participativa posible por parte de los
ciudadanos.
Ahí siguen en el pozo sin fondo de sus miedos, donde le tenderán
una mano, como siempre ha sucedido, el resto de sus semejantes.
Esperemos que tengan, al menos, el valor de aceptarla.
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