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MIJAS, CÓMO VIVIR EL PRESENTE PARA TENER FUTURO
La sociedad mijeña necesita conformar una manera distinta y alternativa de convivencia y
sociabilidad. Ya que la humanidad del futuro será ecológica, pacifica y solidaria, o no será.
Mijas necesita gentes que, desde el asamblearismo y el trabajo creativo en equipo, ofrezcan a
sus ciudadanos una alternativa al actual sistema de gestión del ayuntamiento y conseguir un pueblo
más humano, armónico, no violento, de democracia participativa y socialmente justo.
Gentes que representen el nacimiento de una nueva ética y una nueva cultura política, donde la
vida y la justicia sean los ejes de su discurso. Porque no se trata solo de vivir, sino de vivir mejor. Que
no implica tener más cosas; más coches, más lavadoras, más despilfarro de energía, etc. Tenemos
que superar la política y la cultura de la cantidad, para adentrarnos en la cultura de la calidad.
La supervivencia va indisolublemente unida a la calidad de vida y a la solidaridad. No habrá
calidad de vida sin solidaridad, sin resolver las dimensiones catastróficas de la crisis ecológica. Y no
habrá supervivencia si no acabamos con el hambre y la pobreza, la injusticia y la falta de dignidad y
libertad. Para todo esto se requiere reinventar la democracia: suscitar de nuevo el entusiasmo y la
participación de todos y todas por los asuntos públicos.
En Mijas queremos gente que trabajen para crear una nueva política para Mijas: una política
basada en la ecología, el control del crecimiento, una economía ética, justicia social y una verdadera
democracia de base.
Los mijeños queremos que los temas ecológicos no sean “adornos exóticos”, como lo son para
los partidos establecidos. Nosotros/as queremos que la cuestión ecológica sea vertebral y cuestione el
propio modelo de desarrollo, de manera que salvaguarde un patrimonio que no pertenece únicamente
a nuestra generación.
En Mijas necesitamos crear un nuevo movimiento político, que no sea otro partido más para
elegir políticos para un cargo, sino que involucre a la gente normal, de manera cotidiana, en el proceso
político, de la comunidad y en la organización vecinal. Debemos desarrollar un verdadero movimiento
popular para subsanar las causas de nuestros problemas sociales y ecológicos, y no simplemente para
actuar contra sus síntomas en una labor de parcheo.
Nos revientan los/as políticos/as profesionales, estos politicuchos/as pragmáticos/as que tienen
respuestas para todo. No podemos fiarnos de ellos/as porque, lejos de resolver los problemas, son
parte de ellos. Queremos políticos que sean parte de la solución y no que sean el problema.
Los/as que gestionan y representan la oposición en la actualidad hacen muy poco para resolver
estos problemas, y todos/as ellos/as temen que Alternativa Mijeña y Los Verdes entremos en el
ayuntamiento, porque saben que será difícil que participemos en sus pactos y repartos, y que seremos
insistentes e independientes.
Queremos contar con todas las personas disconformes con el actual sistema y que están por el
ecologismo, pacifismo, sindicalismo, feminismo, la enseñanza liberadora, los derechos humanos, los
derechos de los animales, el naturismo, la salud natural, el consumo responsable, el reciclado, las
energías alternativas, la agricultura biológica, el espiritualismo, las tecnologías blandas... para construir
una Mijas con futuro.

