PRESENTACIÓN
Interesado en las ciencias políticas, sociales, tecnología, etc.
Me defino de auto-didacta
Nacido en Madrid, 28 de mayo de 1966.
Curse la carrera de sociología.
Trabaje en varias empresas relacionadas con AENA e IFEMA
He desarrollado una actividad política desde los 20 años en distintos
grupos de izquierda. Esto me ha permitido conocer las fortalezas y
debilidades de los grupos políticos de izquierda.

UNION INTEGRAL Y DEMOCRATICA DE TODOS LOS
PUEBLOS

MOTIVACIONES

No es cuestión de hacer un detallado análisis de la situación socio-política. Esta
presenta un panorama que es fácil de interpretar, desde las coordenadas de un
partido como UNID. La cuestión es ponerse a hacer.
El instrumento político que representa UNID es la herramienta que muchas
personas estaban buscando para inferir en los acontecimientos políticos. Para
efectuar los cambios tan necesarios en la sociedad. Estos no son solo políticos.
Mayormente son de tipo socio-económico.
La crisis ha empeorado las condiciones de vida de la población.
Para “salir” de la crisis, o, mejor dicho, encauzarla ha beneficio de los intereses de los
“poderes fácticos”, los gobiernos del PP, PSOE (y los nacionalistas en las autonomías
País Vasco, Cataluña), han venido trabajando en todo un plan político de
transformaciones sociales, a exclusivo beneficio de los poderes económicos de las
clases privilegiadas. Bajada del salario , y eliminación de los derechos laborales
(como la jornada de 8horas). Privatizar los servicios públicos, los recortes sociales,
precarización de las condiciones de trabajo y de vida, recorte de derechos sociales,
etc. No es sólo afrontar la crisis regalando dinero publico a las grandes empresas del
sector privado.
UNION INTEGRAL Y DEMOCRATICA DE TODOS LOS
PUEBLOS
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Recordemos el rescate de la banca, con dinero público. Es decir, después de la burbuja del
ladrillo, cuando ha pinchado esta, crear otra burbuja en base a privatizar los servicios
públicos (lucro privado con dinero público). Es además, un plan de eugenesia encubierta
contra la población. Busca eliminar sin mas la población “sobrante” (enfermos, débiles,
excluidos, parados ).

&

Ante este panorama no vale solo quejarse. Es necesario efectuar propuestas reales. La base
para ello está en la ideología de UNID. (Salida Integral y democrática, La Era de Acuario,
etc).

Tenemos el problema de que ante el desprestigio de la izquierda, cualquier alternativa que
parezca de izquierda, es rechazada por amplios sectores de la sociedad. Esta extendida la
idea de que la política no sirve, todos son iguales, nada sirve, etc. El ejemplo de la acción
política de UNID debe hacer desaparecer tal visión pesimista (que solo sirve a la derecha),
demostrando que una acción política de “izquierdas” es posible y necesaria.

El trabajo político a realiza por UNID es arduo y difícil. Pero planificando a largo tiempo, y
actuando con constancia, cualquier obstáculo puede ser superado. Para este trabajo
político, junto a toda la actuación política (teoría-práctica), es necesario destacar el
componente iniciático. La integridad, coherencia y responsabilidad que se desprenden de
una concepción del mundo basada en una visión trascendente. Como dicen algunos
pensadores: para que halla una revolución material, primero tiene que haber una espiritual.

MOTIVACIONES

Por falta de espacio, y no extenderse sobre esta cuestión principal, volvemos a lo que decíamos al
principio, del panorama socio político.
La crisis de los jubilados, es el centro sobre el que confluyen las contradicciones principales de la
sociedad española.
Privatización de los servicios públicos (y de la Seguridad Social)
Baja de la natalidad, por el empeoramiento de las condiciones de vida.
Crisis financiera del Estado
Precariedad social, desintegración de la familia, dependencia de varias generaciones de la pensión de
los abuelos. Es decir pobreza sin que se vislumbre solución, etc.
A estas podemos sumar mas. Pero las citamos a modo de ejemplo. Podríamos detenernos en otras
cuestiones sociales, como las mareas, el sindicalismo, etc. Pero las mencionamos de pasada por
cuestiones de espacio. Trabajar en estos ámbitos lo considero fundamental.
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Al respecto por la experiencia del trabajo de UNID, es necesario seguir en dos ejes de actuación:
Participar e impulsar plataformas que han venido haciendo un trabajo muy interesante, como la coordinadora 25 S, Golpe a la Mafia, etc. En
ellas se ha permitido actuar a UNID y conjuntamente se ha hecho actividades como la Consulta Republicana de Vallecas. Un eje de actuación
permanente de UNID a de ser el republicanismo.
Clarificar y tener en cuenta la necesidad (hoy por hoy) de trabajar en las instituciones. La necesaria política de cambio social, solo se puede
hacer obligando (con la movilización en la calle o con un cambio de gobierno), a un cambio de política. A que se aprueben presupuestos,
dotaciones a los servicios sociales y leyes que sirvan a los intereses del pueblo. Esto pasa por la lucha en la instituciones. Por obligarlas a
negociar, demostrando que se tiene fuerza en la calle. O por la conquista mediante los votos de espacios de poder en estas.
Esto nos lleva a un tema de fondo, que atraviesa la lucha política. Parece (y lo es), una contradicción que se valore la necesidad del uso de las
instituciones actuales, y a la vez cuestionar (como es necesario) el sistema y modo de vida, y los valores sobre los que se basan. Estos son los
de la civilización occidental, los valores y el modo de vida capitalista-cristiano.
Pero todo en política es moverse en contradicciones. A tal fin es muy aleccionador el esquema cabalístico. Con el pilar derecho y
el izquierdo, y su confluencia en el pilar del medio. Otra contradicción, es decir resolución practica de un problema, es plantear la abolición
del dinero (del sistema que se basa en el dinero) y a la vez, apoyar las justas reivindicaciones de las capas y clases populares mas
desfavorecidas: subida de salario,
Renta Básica, cobertura social, etc. El que se plantee con objetivo la abolición del dinero no quiere decir que no se tenga un plan de actuación
para las cuestiones de tipo financiero monetario. Plan que es tendente a ese fin y que pasa por la nacionalización de la banca (en su caso), la
abolición de la llamada ingeniería financiera, etc.
Planteando estas cuestiones, postulo mi candidatura a la comisión permamente

