
Movimiento Político por la Unidad, 2 Mayo 2021

Un llamamiento a la acción

Nos estremecen los rostros de la emergencia sanitaria y medioambiental
mundial, la crisis social y política que se extiende con el hambre y la migración,
con el crecimiento de las desigualdades y los conflictos. Estamos cuestionados
por la concentración de poder en el planeta, la insatisfactoria gobernanza local
y un sistema ineficaz de gobernanza global.
Las adaptaciones y las mitigaciones parciales no son suficientes; se necesitan
cambios personales y colectivos profundos.
El siguiente Llamamiento nació sobre esta base tras un proceso participativo
que tuvo lugar en 25 países del mundo y en el que intervinieron ciudadanos,
administradores, legisladores, funcionarios y diplomáticos, académicos y
miembros de organizaciones civiles, guiados por diferentes orientaciones
culturales pero motivados por la misma visión de unidad de la familia humana.
Hoy nos dirigimos a quienes están directamente implicados en la acción
política, para que sea una ocasión y un impulso para compartir algunas
orientaciones comunes.

HACIA UNA POLÍTICA DE CALIDAD

1. El horizonte que nos guía

En medio de laceraciones, obstáculos y terribles sufrimientos, la humanidad
conserva en su historia un camino irreversible hacia la unidad y la paz que
compromete a todos. Con aquellos que, especialmente los jóvenes, no dejan de
soñar y luchar, apostamos por este camino. Estamos convencidos de que lo que
orienta este fascinante camino no es la fuerza del individualismo, sino la profunda
solidaridad que sostiene la vida del ecosistema global. En este marco, no queremos
imaginar proyectos indiferenciados e irreales, y mucho menos limitarnos a elaborar
acciones especificas que respondan a las preguntas políticas locales. Sobretodo,
queremos compartir algunas convicciones para traducirlas en elecciones
consecuentes:

- la función insustituible de la política en la construcción del bien común, con
la indicación de prioridades claras y la armonización de intereses, desde el
nivel local al internacional;

- la creciente orientación de nuestros sistemas organizativos hacia formas
de gobernanza más colaborativas y policéntricas, fundadas sobre una
nueva responsabilidad reciproca y planetaria;

- la necesidad de situar en el centro de los planes de desarrollo, de las
infraestructuras y de los servicios, a los más vulnerables socialmente con
sus necesidades y posibilidades, porque cuando la polis se hace a la medida
de estos, se hace a la medida de todos.

El horizonte que nos guía es la búsqueda continua de una política de calidad,
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determinada en primer lugar por la calidad de las relaciones que también en la
política precede, contiene y supera las formas institucionales. Estamos convencidos
de que la innovación política que se derivará de ello, al inspirar nuevos instrumentos
de participación y representación, podrá, por un lado, regenerar las estructuras
democráticas en declive en muchos países, y por otro, configurar las formas
institucionales que son propias de la libertad de los pueblos, en los que crece la
demanda democrática.

2. Una política mejor, respetuosa y fuerte

Una política mejor: no una política perfecta, dictada por los relatos ideológicos, sino
la mejor política de cada día, la que es responsable, capaz de escuchar y estudiar,
competente, eficaz, tejida con la contribución de mujeres y hombres, jóvenes y
viejos, sanos y enfermos, de una fe y otra, de una cultura y otra.
Y una política mejor es una política respetuosa, que se aleja de la comunicación
hostil, no utiliza a las personas para cálculos electorales, planifica a largo plazo; es
una política que activa procesos, valores, reconoce la capacidad de autoorganización
de las comunidades; sabe ponerse del lado de las víctimas pero no abandona a los
culpables. Una señal de autenticidad de este camino será también el logro de la
igualdad de género en la representación política.
Y, al mismo tiempo, es una política fuerte, capaz de hacer elecciones vigorosas en el
campo. Hacer política es decidir, pero las preguntas más serias no pueden
responderse sólo con respuestas de emergencia. Multipliquemos los
espacios-laboratorios en busca de esas soluciones complejas que la realidad pide y
que sólo pueden venir de un pensamiento plural, que sepa incluir diferentes
competencias, generaciones y herencias culturales. Así que optemos por el diálogo,
"el extremismo del diálogo": cada dimensión política tiene una contribución que
aportar a la mesa de decisiones: desarrollo y medio ambiente, tecnológica y
biológica, local y global, autóctona y extranjera...

3. Un paradigma diferente, la fraternidad universal

"Después de milenios de historia en los cuales se han experimentado los frutos de
la violencia y del odio, hoy tenemos todo el derecho de pedir que la humanidad
comience a experimentar cuáles pueden ser los frutos del amor. Y no solo del amor
entre los individuos, sino también entre los pueblos" (Chiara Lubich).
La fraternidad universal es la brújula a la que miramos sin ingenuidad, porque
creemos que es capaz de cambiar las reglas del juego. Su aplicación en la acción
política se convierte en un criterio de regulación y evaluación, añade creatividad y
resiliencia, proximidad y capacidad estratégica a la construcción de políticas
públicas. Muchos de nosotros hemos empezado a experimentar esto.
Elegimos la fraternidad para cuidar activamente de los demás y del planeta,
dejando de lado la política como hegemonía y predominio para asumir los signos
atención concreta a la necesidad, de la acogida, de la equidad. Elegimos la
universalidad de la fraternidad para evaluar no sólo la eficacia de los resultados, sino
también el método político, partiendo de lo local hasta las dimensiones
continentales y globales más amplias.
Nos dará fuerza actuar en red iniciando por algunos objetivos alcanzables: hoy
para nosotros es prioritario el compromiso de una vacuna accesible para todos.
Vamos a desafiar los sistemas establecidos que parecen inamovibles, pero las
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opciones de mayor equidad y reparto son posibles. Por eso volvemos a confiar en la
sociedad civil, dando fuerza a la diplomacia popular, a la cooperación entre ciudades
y al multilateralismo. Cada paso adelante será también un paso en la dirección de
un nuevo marco de instituciones internacionales, que se espera cada vez más.
Porque el planeta es nuestro hogar compartido.

Para adherirse a este Llamamiento no basta con una firma, necesitamos
una nueva determinación política para actuar, para emprender juntos un
camino de cambio. Nuestro camino procederá en los laboratorios locales de
reflexión y en los grupos de compromiso, para planificar aquellas opciones
políticas que consideremos más urgentes y coherentes, e implementarlas en
nuestros territorios con los instrumentos adecuados. Para amar y sanar el
mundo.

Movimento Politico per l’Unità - Politics for Unity Movement - (MPPU)
Via Piave, 15 - 00046 Grottaferrata (Rome) – Italy
info@mppu.org | politicalinnovation@mppu.org

3/3

mailto:info@mppu.org
mailto:politicalinnovation@mppu.org

