Carta abierta para la regeneración de la democracia
El que os escribe cumple muy pronto los sesenta años y estuvo muy
comprometido en el proceso de transición política en los años 70.
Tengo que deciros que lo que estáis haciendo me ha devuelto la ilusión
y la confianza en nuestra juventud. En su día conseguimos una
democracia precaria que no ha tardado mucho en mostrar sus
deficiencias como son la partidocracia, la corrupción, la utilización
maquiavélica de los votos para mantenerse a toda costa en el poder
ignorando a la ciudadanía, la crisis económica de la que los
ciudadanos no somos responsables pero que tenemos que pagar con
nuestros impuestos mientras los banqueros y altos ejecutivos
financieros cobran primas multimillonarias. Nuestro parlamento se ha convertido en un patio de
vecinos donde se echan pestes los líderes de los principales partidos en un espectáculo lamentable
en vez de preocuparse por solucionar los problemas de los ciudadanos. El paro ha llegado a cotas
históricas en nuestro País condenando a millones de familias a la precariedad y a la desesperanza.
Estamos despilfarrando nuestro capital humano ya que hemos invertido esfuerzos económicos
importantes en formar a nuestros jóvenes y ahora tienen que emigrar a otros países para poder
encontrar un trabajo. Esta no es la democracia por la que luchamos contra el Franquismo. Tenemos
que recobrar la dignidad y la esperanza en un futuro mejor y para ello tenemos que refundar la
democracia consiguiendo que sea participativa, que las organizaciones ciudadanas entren en las
instituciones, que la honradez, la trasparencia, la creatividad y la eficacia sean requisitos
imprescindibles de los representantes públicos. Esta debe ser ante todo una revolución ética que
transforme la actividad política en una tarea altruista, sin ánimo de lucro. Tenemos que conseguir
retirar de la vida política a todos los corruptos e imputados por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación, etc., sean del partido que sean. Todo esto hay que exigírselo a todos los grupos
políticos, así como el respeto y cumplimiento de los programas electorales. No puede ser que nos
hagan promesas que después no cumplen y sobre las que no tienen que rendir cuentas nada más que
cada cuatro años en las urnas. Nuestro gobierno que fue elegido democráticamente ha perdido el
control de la situación económica poniéndose a las órdenes de los mercados que son los que
realmente gobiernan aplicando un capitalismo salvaje. Nos quieren hacer creer que no hay otras
políticas posibles, que todo está determinado y cerrado y hay muy pocas posibilidades de maniobra,
pero eso es rotundamente falso y como ejemplo ahí tenéis el Gobierno de Islandia que se ha negado
a pagar la deuda y ha nacionalizado la banca y juzgado a los responsables de la crisis. Doy las gracias
desde estas líneas a Hordur Torfason que ha enviado un mensaje de apoyo al movimiento 15M desde
el parlamento de Islandia.
Soy profesor de Educación Artística de la Universidad de Granada y me parece que este movimiento
revolucionario es la mejor obra de arte que podríamos construir colectivamente. Independientemente
de lo que ocurra en estas elecciones hay que continuar con el movimiento, hay que organizarse y
definir objetivos consensuados y aprobados colectivamente en procesos autogestionarios.
Lo estáis haciendo muy bien. Adelante.
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