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Una revolución tranquila por una república universal
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¿ Los hombres políticos le desesperan? ¿ Piensa usted que todos los sistemas son iguales? ¿ Que aconsejaría usted a sus
hijos? De convertirse en funcionarios publicos, de inmigrar (o quedarse) en un país relativamente privilegiado, de obedecer a
los privilegiados de este país privilegiado para garantizar una comodidad relativa? ¿ Que futuro le propondría a ellos, usted que
ya no tiene anhelos?
¿ Como aburrirse? Las guerras no cesan de estallar, los niños mueren de hambre o toman las armas; en los países en paz,
muchos no pueden trabajar para alimentar a sus familias; nuestro planeta parece tan pequeño para refugiar los millones de seres
humanos que desestabilizaron su equilibrio natural.
Sin embargo, desde que los hombres piensan y debaten, se construyen sistemas políticos permitiendo la libre búsqueda
de la felicidad. La Independencia américana en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 vieron la aplicación dolorosa de este
enfoque filosófico. Esta ayudó a abolir los privilegios y estructurar una sociedad más justa en torno a valores fundamentales:
➢ La libertad impulsa a cada ser humano a negar lo que se le impone, a actuar
según lo que él mismo
decidió.
➢ La igualdad entre todos los seres humanos conlleva a la libertad individual:
mientras que un hombre no
tome control de los otros, la libertad de cada uno es
posible; ofrecer a los otros una libertad igual a aquella
que deseamos para nosotros, permite el respeto de su propia libertad. Para asegurar sus derechos
fundamentales, cada uno debe ser responsable: medir sus actos para no afectar la libertad o la dignidad de los
demás. Para garantizar este equilibrio, las sociedades
deben contar con leyes.
➢ La fraternidad es menos medida un principio para establecer, que un valor
objetivo, compensando la
aplicación de los dos primeros principios.
Pero esta construcción filosófica se encontró con barreras sociológicas e históricas de tal manera que no se tradujo en un
sistema estable. Muchos principios contradictorios han surgido, que han impedido el surgimiento de la fraternidad universal:
➢ la nación: los principios universales de la declaración de derechos humanos de 1789, "los hombres nacen
libres e iguales en derechos", en efecto, se limitaron a Francia; en tiempo de conflictos que nacieron con los
países vecinos, el enemigo no se
identifica con los "monárquicos", sino con "extranjeros". Protegimos la
nación francesa de la "sangre impura" como la expresión de la Marseillaise, que todavía es el himno de la
república francesa. No sólo la república se limita al territorio francés, sino que también los vecinos se
consideraban enemigos hereditarios. Este nacionalismo, basado en las diferencias de idioma y la genética, se
extendió al mismo tiempo que la idea de libertad. El "derecho de los pueblos a la autodeterminación", suplantó
entre los revolucionarios la idea de la libertad y la igualdad; el odio entre naciones dominó la hermandad entre
los hombres, en todos los conflictos entre
países vecinos, invasores y colonizados, y particularmente
durante las dos guerras mundiales.
➢ el ciudadano: Evidentemente se debe restringir la libertad de los seres irresponsables por naturaleza (los
niños) por enfermedad (los locos), y la de los seres violentos que han optado por atentar contra la libertad y la
vida de los otros (los criminales); pero la República Francesa, como los Estados Unidos de América, durante su
historia, han negado la naturaleza del hombre libre, del ciudadano de muchos otros grupos de la población: las
mujeres, los esclavos, los pueblos colonizados; incluso hoy en día, cuando ya ha sido concedido el derecho de
voto en Francia y América para todos los hombres y mujeres mayores de edad, se limita a los nacionales. La
igualdad y la ciudadanía se detienen en la nación.
➢ la propiedad: Este concepto fue puesto en un plano comparable a la libertad por los republicanos romanos,
americanos o franceses; la protección de los bienes adquiridos por el fruto del trabajo y el mérito es una medida
de justicia, pero la transmisión de padres a hijos de los bienes, su acumulación sin uso, así como la especulación
financiera de valores virtuales acentuaron la injusticia social: los hijos de los ricos pusieron en la Bolsa el dinero
que no se habían ganado, para conseguir más y mantener una superioridad de clase.
El liberalismo y el capitalismo se sentaron en estas contradicciones mediante la práctica de la libertad, el nacionalismo
y la propiedad, pero dejando de lado la igualdad y la fraternidad. Hoy una casta hiper-capitalista domina la economía mundial
mediante la especulación sobre las desigualdades nacionales, los conflictos y los desastres.
El comunismo se opuso frontalmente a la propiedad y, en un principio al nacionalismo. Pero al negar la propiedad
individual, impidió a los ciudadanos de cosechar el fruto de su esfuerzo individual. La igualdad fue propugnada para todos los
ciudadanos, pero una clase dirigente fue favorecida extraoficialmente. Este sistema, mediante la restricción de las energías, fué
un desastre económico.
?Pero nos encontramos en un callejón ideológico sin salida? No considerar otra solución, para no correr el riesgo de
estar decepcionado, tomar posturas de intelectual hastiado y rechazar cualquier nueva construcción, con el pretexto de que los
otros se derrumbaron es nihilista. Todo hombre educado de sociedades ricas tiene acceso a una enorme cultura, no produce sino
el entretenimiento y se consume consumiendo. Hagamos un llamado a un sobresalto de inteligencia y coraje:
Imaginémonos otra sociedad, creemos la república universal!!
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Todas las reformas que se hacen dentro de una democracia están previstas para mejorar la sociedad. Pero además de un
complejo sistema de leyes y normas a veces contradictorias, éstas no son muy eficaces y se limitan a un solo Estado. Ahora
bien, el aumento del desempleo en los países ricos, como el mantenimiento de los bajos salarios en los países pobres, son
resultantes de las fronteras. Y ningún tratado entre estados no puede cambiar las leyes injustas de los países soberanos. En
primer lugar, se debe imaginar un sistema nuevo, universal, simple y comprensible que ya no cabe en una camisa de fuerza
nacional, al cual podrán adherirse, con plena conciencia, los ciudadanos de todo el mundo.

Proponemos a todos los individuos de la tierra a participar libremente en una
sociedad justa y solidaria.
Estos valores, la libertad, la equidad, la solidaridad y la universalidad puede ser fácilmente comprendidos y
compartidos. El concepto de equidad es cercano al de la igualdad en derecho concepto al cual se unen todos los hombres, desde
la infancia. La solidaridad expresa con mayor claridad que la fraternidad el interés mutuo que tienen los hombres para apoyarse
entre ellos: el rico y el fuerte de hoy pueden volverse dependientes mañana. La universalidad de las leyes es esencial para evitar
que el desarrollo no se haga a expensas de los más débiles y la destruyendo la naturaleza. Con estos valores construyamos otra
organización, más sencilla y más segura:
➢ -El Estado será responsable de proteger estos valores, y solamente eso. Constará de una gran asamblea
legislativa, de cuerpos de funcionarios para el control técnico, administrativo y financiero, de la policía y el
poder judicial para prevenir y sancionar la violencia y la violación de las leyes, del ejército para la defensa de la
república y la lucha contra los desastres naturales.
➢ -Las regiones se definen geográficamente alrededor de los principales ríos, administrarán los bienes públicos
a largo plazo: el subsuelo, áreas naturales, bosques, aguas, y también los bienes culturales; ellas organizaran la
investigación científica y la universidad.
➢ -Los Municipios, que se definen en función de la población, ejercerán la solidaridad de la población,
garantizando el apoyo económico a las empresas, las ayudas sociales y los servicios locales: banco, escuela,
hospital, deportes, urbanismo.
Las responsabilidades de los electos y funcionarios públicos serán especificadas y limitadas en el tiempo y en el espacio.
No habrá ningún jefe de Estado, ni noble o rey. Los servidores de la comunidad no tendrán la tentación de actuar por su propio
interés. Los líderes, esenciales para avanzar en todos los grupos serán los nodos de una red, en lugar de los vértices de una
pirámide. La separación de las funciones y misiones evitará asignar todas las responsabilidades de un territorio a una sola
cabeza.
Las empresas privadas, fundarán la estructura económica básica. Estarán limitadas en tamaño para permanecer en un
nivel de equipo y en un proyecto común de producción de bienes.
Los intercambios económicos deberán ser justos. Para esto, debemos darle al dinero su valor inicial: la cuantificación de
la energía del trabajo. El dinero que usted tendrá sólo puede venir de su trabajo o el de los demás, si es proporcionado
libremente por solidaridad. El dinero no podrá ganarse en el juego o por usura. Los salarios serán enmarcados en una escala de
1 a 10, para alentar el esfuerzo, pero evitar desequilibrios injustificables.
Se garantizará la propiedad, pero limitado al uso y disfrute de los bienes adquiridos por el trabajo de uno u otro; no
habrá transferencia automática de activos a los herederos que no tendrían que trabajar ellos mismos para merecer su
comodidad.
Este sistema sin privilegios y sin monopolio y sin camisa de fuerza debería revitalizar los intercambios económicos y
culturales, a la medida de un mundo donde los hombres nunca han sido tan numerosas, protegiendo al mismo tiempo la
naturaleza y los débiles.
¿ Pero cómo lograrlo? En primer lugar, tenemos que convencer a suficientes personas para crear un movimiento de
pensamiento. Tan pronto como este movimiento se convierta en una mayoría política en un territorio de un tamaño suficiente,
aboliremos las leyes existentes y presentaremos una nueva Constitución, aplicable no sólo a los habitantes de este territorio,
sino a todos los seres humanos que desean unirse. Será una revolución, que disminuirá los privilegios, incurrirá en una pérdida
de ventajas y comodidades para los mas privilegiados, lo que provocará dolorosos movimientos de población, pero también de
progreso social. Se requerirá un fuerte compromiso por parte de los que van a participar y creará tensiones con los que van a
perder materialmente, o los que temen la extensión del movimiento. Esta revolución debe permanecer absolutamente pacífica,
mediante la prohibición de la incitación al odio como el conflicto armado. Las barreras serán evitadas o se derrumbarán por sí
mismas. Esta revolución tomará tiempo: es el ejemplo de la república en construcción que atraerá la mayoría a participar en
ella.
 Para obtener más información, lea el libro disponible aquí:http://www.edilivre.com/librairie/une-revolution-tranquille-pour-unerepublique-universelle-jean-obstancias.html
 Visitar: http://republique-universelle.net/
 Para hacer preguntas, reacciones, por correo electrónico: republique.uni@free.fr.
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