Carta de Respolis (borrador) 

RESPOLIS (Responsabilidad política) pretende ser una plataforma en la que personas de todo el mundo intercambien experiencias y reflexiones con la finalidad de reinventar la política y la democracia, y adaptarlas a las necesidades humanas y ecológicas del siglo 21. Las y los participantes son simples ciudadanos que creen que hacen falta cambios fundamentales en su país y fuera de él, y que quieren participar en una "glocalización" ética de la política.

Este texto es un primer borrador o versión para una carta de principios de Respolis. Para participar en esta iniciativa, visita el enlace indicado al final de este texto.

TESIS

1. La política, entendida como el arte de gobernar y tomar decisiones, es la dimensión de la organización humana que concierne la gestión de los asuntos comunes de una colectividad.

2. El objetivo de toda organización política responsable es el de conseguir que esta gestión esté al servicio de las necesidades de todos sus miembros.

3. Los principales modelos políticos puestos en práctica para gestionar las sociedades modernas (democracia representativa liberal, régimenes socialistas) han garantizado durante los últimos dos siglos una cohesión social superficial frente al desordenado desarrollo tecnológico y económico de la modernidad. Sin embargo, no ha sido capaz de instaurar la responsabilidad política, es decir una real eficiencia en la gestión de los asuntos comunes desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y de la naturaleza.

4. Dicho de otra manera la forma en que se ha desarrollado la política, no ha servido para resolver los principales problemas sociales: miseria, desigualdades, injusticias, guerras, destrucción del medio ambiente, violación de los derechos, exceso de consumismo y competitividad.

5. 200 años de historia política contemporánea nos muestran que la limitación de la democracia representativa para ejercer una responsabilidad política plena, (y de los regímenes socialistas y militaristas) es estructural, es decir que va más allá de la sola incapacidad o falta de voluntad de responsables políticos, partidos, gobiernos, o del contexto social de un país concreto.

6. Por otro lado en las últimas décadas el ritmo trepidante de la mundialización ha acelerado los desequilibrios entre personas, entre sociedades, y con la naturaleza, y ha modificado enormemente la manera de comunicarnos, todo lo cual nos situa en un escenario nuevo que requiere más que nunca nuevas respuestas.

7. Aunque cada vez más personas están mejor capacitadas que en el pasado, sobretodo gracias a la universalización de la educación, para gestionar los problemas sociales, la humanidad se encuentra entre la espada de la urgencia para resolver situaciones cada vez más críticas, y la pared de no disponer de un modelo político adecuado para ejercer toda su potencialidad.

8. Por ello es necesario reinventar las reglas de juego de la política desde la escala local a la escala mundial, atendiendo a la perspectiva de responder a una exigencia de responsabilidad, es decir de eficiencia respecto al cumplimiento del objetivo de dar safisfación a las necesidades de desarrollo de la humanidad, y de la vida en general.

Para ello, la platafoma Respolis ha elaborado los siguientes principios en una agenda de acción para el desarrollo de la responsabilidad política:

PRINCIPIOS

Principio estratégico preliminar

0. Avanzar hacia más participación y más calidad política, partiendo de los parámetros políticos diferenciados de cada país, territorio o comunidad humana. En consecuencia, valorar el camino a transcurrir tanto como el destino final, y por ello estar en disposición de apoyar iniciativas con objetivos intermedios, o que puedan ser válidas en un lugar aunque sean inaplicables u obsoletas en otros. Tener en cuenta este principio estratégico para avanzar en la profundización progresiva, y no en una defensa finalista a ultranza, de los principios descritos debajo.

Principios de política general

1. Defender una ciudadanía humana plural, desvinculada de una nacionalidad exclusiva y que se le pueda garantizar a todas las personas sin distinción.

2. Subordinar la gestión política a una ética universal de la responsabilidad común.

3. Hacer que la política defina las condiciones y campos de aplicación de la economía, revirtiendo la situación inversa actual, en la que son las leyes de mercado las que definen las condiciones de la política.

4. Hacer que la política defina los flujos de intercambios entre las sociedades, y entre ellas y la biosfera.

5. Hacer que los dispositivos sean coherentes con los objetivos perseguidos.

6. Hacer que la política sirva para asegurar la estabilidad a corto plazo y para preparar la evolución a largo plazo.

Principios de responsabilidad y organización política

7. Hacer (mediante la educación, la cultura, los medios de comunicación, etc.) de la responsabilidad política un asunto de la ciudadanía y no de unos pocos expertos llamados políticos. Imaginar la organización de sinergías y cooperaciones entre los diferentes actores, en el campo de la política.

8. Promover lealtades institucionales imbricadas que observen los principios de unidad y de salvaguarda de todas las formas responsables de diversidad, y la obligación de cooperación pública recíproca en igualdad de condiciones y en concordancia con las demandas de las personas, en lugar de la lealtad a las "razones de estado", las identidades excluyentes, y las actitudes competitivas y bélicas.

9. Como consecuencia de lo anterior, avanzar hacia el establecimiento de corresponsabilidades institucionales permanentes entre diferentes niveles y sectores temáticos de la gestión pública, capaces de enlazar en red a las instituciones desde la escala local a la escala planetaria.

10. Hacer (mediante la educación, la cultura, los medios de comunicación, las leyes, etc.) que la representatividad en política sea considerada un deber al servicio de la comunidad representada y no un privilegio al servicio de cualquier otro interés. En ese sentido, allá donde coexistan la representatividad y la participación, en una proporción u otra, lo han de hacer como fórmulas políticas complementarias, y no excluyentes o separadas una de la otra.

11. Imaginar y proyectar una transición desde los diferentes modelos políticos actuales (democracia representativa y otros) hacia modelos más participativos o plenamente participativos, independientemente de otras características que reciban en función de cada sociedad o país.

12. Promover un modelo integral que defina y gestione el ciclo de vida de las políticas públicas, desde la concepción, pasando por la elaboración, la aplicación y acabando con el control y evaluación. Siguiendo el punto anterior, avanzar hacia la plena participación ciudadana en los puntos anteriores, especialmente en la concepción, el control y la evaluación.

13. Concretamente respecto a la promoción de la cultura de la participación, facilitar y valorar de manera prioritaria y permanente (mediante la educación, la cultura, los medios, las leyes, etc.) todo tipo de proceso social de desarrollo de la inteligencia colectiva en política y en las otras dimensiones humanas.

14. Al mismo tiempo, organizar la sociedad participativa a partir de procesos comunicacionales recíprocos permanentes entre ciudadanía y responsables o delegados políticos, de manera que las decisiones que circulen de abajo a arriba, permitan producir resultados de arriba a abajo, y vice-versa. Dicho de otra manera, reconvertir a los representantes públicos en gestores de la participaciòn y en ejecutores de los resultados de esta participaciòn.
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