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Centralidad Civil
Equipo redactor 

#Cordobanes 

Debemos protagonizar y denunciar el secuestro del poder político, dentro de la separación
de poderes tradicional, que bajo las condiciones Capitalistas/Neoliberales que defiende la
triple  alizana  del  PP,  PSOE  y  C´S,  se  convierte  y  pervierte  en  un  mero  trámite
economicista  de inmenso sentido antisistema.  El  capitalismo convierte  al  sistema,  mal
usado,  en  un  fraude,  una  estafa.  Para  ello  debemos  seguir  defendiendo,  desde  las
instituciones  y  desde  la  presión  social,  lo  que  constitucionalmente  se  entiende  por
separación de poderes y derechos ciudadanos. 

Esa  incompatibilidad  de  la  actual  dictadura  de  los  mercados  financieros  y  la  política
globalizadora precarizadora, es la base del discurso general centralizador ( como centro de
la  atención  del  ciudadano  en  su  defensa  de  derechos  )  al  que  debemos  aspirar  en
PODEMOS. A través de un...

Discurso natural:    La Centralidad civil

 DDHH:   nuestra  regla  fundamental.  Reivindicar los derechos humanos  
básicos  en  su  pleno  cumplimiento.  Basados  en  nuestra  Constitución  ,  
Desarrollar de los derechos considerados en el Título I. De los derechos y 
deberes fundamentales

 Instituciones de todxs, Leyes civiles: Potenciar las instituciones civiles,  
clásicas  del  pensamiento  ciudadano-republicano.  Que  se  desarrollen  
plenamente, que se cumplan las leyes. * Anexo sobre DERECHO A LA 
PROPIEDAD 

 Defensa  Civil:  Defender  derechos  ciudadanos  contra  la  tiranía  de  los  
mercados y poderes fácticos financieros, mediáticos y antisistema.

 Parlamentarismo libre: Ampliar y desarrollar el verdadero y 
constitucional sistema parlamentario, sin imposiciones desde los Lobbies 
económicos, blindando sus competencias creando condiciones políticas 
de no sometimiento. Un poder Legislativo real e independiente. 
Parlamentos con competencias plenas de legislar sobre aspectos 
económicos generales con independencia. Salvar la democracia y el 
parlamentarismo de la perversa dictadura de los mercados, que destruye la 
sociedad civilizada, siendo el principal escollo antisistema. 

 Orden  Constitucional  Civil:  Libertad  de  prensa total,  incremento  
exponencial  a  niveles  europeos  de  la  inspección fiscal,  protección  del  
turno de oficio y ampliación del  sistema de justicia ciudadano pleno.  
Entre otros...
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* Anexo al discurso político sobre el Derecho a la Propiedad:

La propiedad es reconocida como un derecho en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, por lo tanto es entendida como una cualidad inherente al ser
humano, es natural e inalienable. La cuestión es ¿Qué entendemos por propiedad?
¿Es  natural?  ¿Está  presente  desde  el  origen  de  la  humanidad?  ¿Es  individual  o
colectiva?

Un derecho natural es aquel que no es cuestionado, y que por lo tanto, no necesitaría
ser regulado para ser asumido por una comunidad ¿Alguien pone en duda que su
vecino de arriba tenga capacidad de respirar, o necesidad de nutrirse para vivir? Sin
embargo  ¿Cuántas  personas  no  hemos  dudado  o  cuestionado  alguna  vez  la
legitimidad de un vallado en un entorno natural? ¿Cuántas no nos hemos preguntado
alguna vez cómo es posible que haya grandes y ricos terratenientes que no explotan
“sus” tierras, mientras están rodeados de una ingente mano de obra que no tiene nada
más que su fuerza de trabajo? Una fuerza que sólo podrá ser empleada cuando los
terratenientes así lo estimen oportuno y bajo sus condiciones laborales. La propiedad
por  lo  tanto  no  es  natural  al  ser  sujeto  de  reflexión,  regulación,  y  porqué  no
discusión.  Si la tierra es anterior a la humanidad ¿Qué sentido tiene parcelarla para
una persona,  hacer un registro de ella? La propiedad es una invención de los de
arriba  para  blindarse  y  ejercer  su  poder  sobre  los  de  abajo,  aquellos  a  quienes
emplean, para que produzcan y generen riqueza mientras ellos se dedican al ocio,
pero cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. 

Pensemos un instante,  si 10 personas tienen una parcela y las diez la trabajan la
producción a la que toquen será 1/10 por cada una. Ahora bien si una no trabaja
serían 9 trabajadoras para 10 tierras y la producción se  repartiría en 1,1 por cada
una, sin embargo no es esto lo que ocurre, quien no ha trabajado recibe su parte
íntegra como mínimo porque en teoría es propietaria de toda la explotación. Está
robando. 

Lo  cierto  es  que  si  aspiramos  a  vivir  en  una  sociedad  justa  y  equitativa  la
propiedad individual se torna en una complicación, por no decir  en una factor
antisocial ¿Cómo es esto? Si se permite la propiedad individual y su acumulación,
cada individuo tenderá a conseguir la mayor cantidad de propiedades, propiedades
que tendrá que quitar a otros. Vivimos en un mundo de recursos limitados  y en
consecuencia,  no todos los seres vivos pueden tener acceso ilimitado a todos los
recursos. Un árbol que da veinte manzanas podrá dar una manzana a veinte seres
vivos, si uno toma dos deja a otro sin la que le correspondería ¿Con qué derecho lo
haría? ¿Qué argumentos aduciría la fuerza, la velocidad, que han caído en su parte
del terreno...? Otorgar una propiedad de tierra a alguien, privatizarla, es  por lo
tanto  sentenciar  a  parte  de  la  humanidad,  pues  se  le  veda  el  acceso  a  ella
vulnerando así uno de los más sagrados derechos, el de la vida. 
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