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 La democracia es hoy un modelo político que se ha impuesto de forma mediática 

universalmente y es sobre todo una concepción del mundo que a muchos les parece insuperable. 

Pero sus actuales mal funciones hacen que tenga muy poco que ver con cualquier versión de la 

democracia desde la directa hasta la representativa, transformándose en la práctica en una poliarquía 

de corporaciones financieras y políticas que limita la participación a lxs realmente interesadxs en los 

asuntos comunes y promueve la atonía y la desesperanza entre lxs ciudadanxs. 

 Hablar, en cambio, de RE(S)PÚBLICA, «la cosa pública, lo público», que se fundamenta en la 

igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del 

gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de 

lxs ciudadanxs,  es, por tanto, hablar de ganar y promover credibilidad y confianza en el marco de un 

modelo político, LA DEMOCRACIA, cuyas disfunciones estructurales y contradicciones 

sustanciales anticipan su inadecuación a la realidad y su escasa viabilidad, si no se entra a cuestionar 

la propia legitimidad de quien formula la ley. 

 En sociedades complejas como las actuales, el rasero más fiable para medir la legitimidad de 

la valía democrática es el grado de satisfacción de las necesidades esenciales de sus ciudadanxs y su 

participación en los asuntos que les atañen. Visto desde abajo cuantas más oportunidades o medios 

tengamos para decidir el rumbo del gobierno y cambiar a los gobernantes, más democrático será el 

régimen político. Aunque visto desde arriba, la moral del éxito que rige las acciones de quienes 

ejercen el poder es tan absoluta que los poderosos solo piensan en la conquista y la conservación del 

poder y su propio beneficio.  

 Pero la corrupción de los actores institucionales y el desinterés de lxs ciudadanxs por la 

política no son las causas principales de este quebranto democrático y de la degradación de la vida 

en sociedad, son tan solo instrumentos o efectos del fenómeno en el que nos movemos sin la 

necesaria información: la profunda transformación de la realidad a la que el modelo estaba 

destinado, que lo invalida a pesar de su correcta formulación inicial y que se manifiesta con claridad 

en la degradación y privatización de los Servicios Públicos  que hoy sufrimos. El monopolio privado 

de los servicios públicos hace parte de la estrategia  económica en la actual fase del capitalismo, de 

los países y las corporaciones más poderosas del planeta, que también se manifiesta militarmente de 

manera monstruosa y reiterada. Sus principales protagonistas son las grandes multinacionales que 

han establecido en las principales potencias su cabeza de puente, cuyas armas decisivas, de 

destrucción masiva de la democracia, son la corrupción y la confusión de intereses estatales o públicos e 

intereses empresariales o privados. La utilización reiterada de estas dos armas conlleva la 



desaparición de la cultura ciudadana y la consolidación de normas y valores que se mueven entre el 

corporativismo y la mafia. 

 Muchos de los que nos hemos visto impotentes frente a esta situación intentamos ahora 

mediante la reflexión colectiva y la movilización recrear la realidad para posibilitar nuestro futuro 

como individuos, como sociedades, como especie. Reivindicamos los valores democráticos en su 

conjunto, la autonomía del individuo, la satisfacción de los derechos humanos, el bien común, el 

interés general, la trasparencia en los asuntos públicos, y a partir de esas reivindicaciones nos 

proponemos explorar las vías y modos de construir, desde y para la realidad de hoy, un sistema 

político, con el nombre de democracia o con otro, que garantice la participación. Entendemos que 

los poderes que emanan de la voluntad de lxs ciudadanxs se ejercen de manera legítima cuando 

como mínimo dan satisfacción a las NECESIDADES ESENCIALES a través de la prestación de 

SERVICIOS PUBLICOS al conjunto de la sociedad, y garantizan derechos fundamentales COMO 

EL ACCESO AL AGUA, entre los que también incluimos el derecho al conocimiento y a la 

participación en todos los ámbitos y niveles donde se debate y decide sobre los asuntos que nos 

atañen. 

 Consideramos “necesidad esencial” aquello de lo que no se puede prescindir, bien sea porque 

es indispensable para la vida (el aire, el agua, los alimentos, etc.), bien porque la mantiene, la restaura 

o conserva (la salud, los cuidados, etc) o bien porque posibilita la comunicación; aspecto esencial a 

nuestra naturaleza gregaria (la alfabetización, la enseñanza, la movilidad, etc.). 

 Defendemos que la satisfacción de las necesidades esenciales debe financiarse con impuestos 

regidos por los principios de progresividad, igualdad y plena suficiencia, pues entendemos que de 

ninguna manera la satisfacción de las necesidades esenciales, puede depender o estar sujeta al 

endeudamiento de las administraciones públicas o procomunes. 

  Por último, consideramos que la gestión de la satisfacción de todas estas necesidades debe 

estar gestionada al cien por ciento con instrumentos cien por ciento públicos o procomunes, para 

que no esté sometida al dictado de los precios, (que incluyen su coste más el beneficio) ni a criterios 

de competitividad empresarial. Somos conscientes que el fin fundamental del accionariado privado 

de las empresas que gestionan servicios públicos, que son los que satisfacen buena parte de las 

necesidades esenciales, es maximizar los beneficios, no mejorar el servicio. 

 Por tanto su gestión debe ser democráticamente controlada y transparente, y solo debe estar 

sujeta al cumplimento de sus objetivos, dentro de los que se debe incluir su universalidad y equidad, 

el desarrollo de políticas de conservación y reparación ecológica, la racionalización de la movilidad, y 

en suma, la cohesión social en cada territorio. 

 Por todo lo anterior, quienes participamos en MAREA AZUL nos adherimos, este 14 de 

abril, a las Movilizaciones de la Causa Republicana por entender que dicha causa también engloba nuestra 

propia lucha por la RE(S) pública, y en defensa del AGUA 100% PÚBLICA.  


