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PROVINCIADon Benito-Villanueva de la Serena

“Solo una desobediencia masiva puede
salvar en estos momentos la democracia”

CEDIDA

Jónatham Moriche ACTIVISTA DEL 15 M Y MILITANTE DE BASE DE IU EN DON BENITO

33 Reinvidicativo 8Moriche sostiene un cartel de protesta.

prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com

Jónatham Moriche es trabaja-
dor de artes gráficas. Está en
paro desde hace unos meses
tras el cierre, por la crisis, de la
empresa en la que trabajaba.
Participó en distintos movi-
mientos sociales desde finales
de los 90. Actualmente es acti-
vista del movimiento 15-M y
militante de base de IU.

–¿Cómo describiría la situa-
ción que se está viviendo en
España?
–La estructura económica es-
pañola, apuntalada sobre ladri-
llos-basura e hipotecas-basura,
convirtió rápidamente la crisis
económica en desempleo, po-
breza y exclusión, agravada pri-
mero por las durísimas políti-
cas de ajuste del gobierno del
PSOE, y luego por las aún más
duras del PP. Y ahora, después
de cuatro años en caída libre y
sin ninguna luz en el horizon-
te, la crisis social desemboca en
crisis política, que se intensifi-
ca cada día con la impunidad
de los especuladores, los recor-
tes de derechos sociales y la re-
presión de las protestas. Estas
crisis concéntricas, económica,
social y política, se retroali-
mentan en una especie de cír-
culo vicioso.

–¿Hay culpables?, ¿solo lo son
políticos y banqueros, como
se grita en las manifestacio-
nes de los indignados?
–Son culpables los banqueros y
especuladores en general, que
la han hecho, casi todos los
políticos, que como poco la
han consentido, bastantes me-
dios de comunicación y perio-
distas, que les han reído el chis-
te a ambos, y en general ese
0,1% de la población en cuyas
manos, gracias a este modelo
económico y político neolibe-
ral, se ha concentrado muchísi-
mo dinero y poder. El resto no
ha “vivido por encima de sus
posibilidades”, como preten-
den hacernos creer.

–Sin embargo, sólo un pe-
queño porcentaje de la pobla-
ción participa en las protes-
tas.
–Durante 35 años se ha fomen-
tado en España una democra-
cia de baja intensidad basada
en votar cada cuatro años y de-
sentenderse de todo hasta las

siguientes elecciones. La cultura
de participación ha sido concien-
zudamente desmantelada, las
asociaciones de vecinos casi han
desaparecido, los partidos y sin-
dicatos se han profesionalizado
y burocratizado, el periodismo y
la cultura en general se han des-
comprometido. Ahora muchísi-
ma gente se siente estafada e in-
sultada por la situación que vivi-
mos, pero no tiene experiencias
ni referentes que le sirvan para
movilizarse, así que ha tenido
que inventarse sobre la marcha
su propia forma de hacer políti-
ca, al margen de instituciones
que son formalmente democráti-
cas, pero que han sido vaciadas
de capacidad real para oponerse
al poder de los mercados y el
chantaje de la deuda. Eso es el
15-M, y en ese proceso segui-
mos. “Vamos despacio, porque
vamos muy lejos”, como dicen
los indignados

–¿Qué le parecen los actos de
desobediencia civil, como los
practicados por Sánchez Gordi-
llo en Andalucía y Manuel
Cañada en Extremadura?
–Sin desobediencia civil, las mu-
jeres inglesas todavía no podrían
votar y los negros seguirían via-
jando al final del autobús en Es-
tados Unidos. Como dice Manuel
Cañada, “la desobediencia de
hoy es el derecho de mañana”.
La desobediencia es una forma
de resolución no violenta de con-
flictos que emplea gente desar-
mada para enfrentarse al Estado,
que sí está armado. Y cuando el
Estado responde de modo violen-
to, la desobediencia no responde
con violencia a la violencia, sino
que trata de neutralizarla con la
fuerza del ejemplo y las buenas
razones. Ahora, en España, Gre-
cia o Portugal, con las institucio-
nes representativas secuestradas
por el poder económico, solo
una desobediencia masiva puede
salvar la democracia.

–Pero, ¿hay alternativas rea-
les?, ¿hay margen de maniobra
para cambiar de rumbo?
–Enfrentando la fuerza de la de-
mocracia a la fuerza de los mer-
cados. Después de la insurrec-
ción popular de 2001, Argentina
reestructuró unilateralmente el
pago de la deuda, se reindustria-
lizó y reforzó su soberanía res-
pecto de los mercados financie-
ros internacionales, con excelen-
tes resultados. Islandia reformó
su Constitución para que las

deudas de los especuladores no
recayeran sobre toda la pobla-
ción, y así han salvado a su país
de hundirse en la espiral de re-
cortes y represión en que hemos
caído nosotros.

–¿No es contradictorio militar
en un partido político y partici-
par del 15-M?
–-No debería serlo, y si lo es, son
los partidos políticos y sus mili-
tantes los que tienen que ser hu-
mildes y corregir errores y vi-
cios, aprendiendo de lo que está
pasando en la calle. El 15-M es el
movimiento social más amplio,
inteligente y esperanzador naci-
do en este país desde la Transi-

ción. Se equivocan quienes, des-
de la derecha o desde la izquier-
da, siguen mirando por encima
del hombro a los indignados de
las plazas.

–¿Qué opina de las protestas
convocadas para rodear el Con-
greso?
–Una manifestación desarmada
ante un Congreso que desde ha-
ce cuatro años solo sanciona ór-
denes llegadas desde Berlín no es
una amenaza sino una reivindi-
cación de la democracia. Lo que
sucedió después fue una opera-
ción de castigo para aterrorizar y
desmovilizar a la sociedad civil.
Los políticos que dieron las órde-
nes y los policías que las acata-
ron han delinquido, y muy gra-
vemente, contra derechos funda-
mentales, y deben ser procesa-
dos penalmente por ello. Lo más
peligroso es que la represión vio-
lenta se está sistematizando y
normalizando, como respuesta
cotidiana del poder contra cual-
quier tipo de disidencia por
pacífica que esta sea. Y ya sabe-
mos a qué tipo de sociedad con-
duce eso.

–¿Cómo ve que parlamentarios
que están en el Congreso sal-
gan a solidarizarse con mani-
festantes?
–Si hay coherencia entre lo que

esos parlamentarios defienden
dentro y lo que la gente está pi-
diendo fuera, me parece legíti-
mo. Y en una situación de re-
presión violenta, los diputados
como autoridad pública pue-
den ayudar a salvaguardar de-
rechos civiles y dar testimonio
de su violación. En realidad, los
diputados que me preocupan
son los que el 25-S se quedaron
en el Congreso y no salieron a
intentar impedir que semejan-
te barbarie se consumase.

–¿Rajoy y Monago?
–Rajoy se está limitando a es-
criturar España a nombre de
sus acreedores financieros. Go-
bierna con un programa distin-
to al que presentó a las eleccio-
nes y está pisoteando sistemáti-
camente derechos sociales y li-
bertades civiles sujetas a pro-
tección constitucional. Este Go-
bierno ha violentado su contra-
to con los electores y ha sobre-
pasado sus competencias. Debe
dimitir. Pero eso no basta. Hay
que abrir un proceso constitu-
yente que refuerce nuestra de-
mocracia para impedir que al-
go así, gobierne quien gobier-
ne, pueda volver a suceder. Mo-
nago es a Rajoy lo que Rajoy es
a Merkel, y al final Extremadu-
ra también se gobierna desde
Berlín.H
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