UNA CORRIENTE NEOCONSERVADORA QUE QUIERE VOLVER
HACIA ATRÁS EN EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA, LA
ALARGADA SOMBRA DE AZNAR y LAS AMENAZAS DEL CLERO
MÁS RADICAL EXIGEN UNA RESPUESTA DEMOCRÁTICA:

¡PROYECTO 80%!
¿Qué pasaría si consiguiésemos alcanzar una
participación en las elecciones generales del 80%?
El mundo progresista, la izquierda lleva cuatro años aletargada, guardando las
distancias en el debate político, mordiéndose la lengua, respirando hondo,
soportando insultos y desprecios, pasiva, retirada. Recordemos la decena de
manifestaciones de la derecha mediática; ¡los disparates que se han oído! ;
¿Hasta dónde han sido capaces de llegar contra todo tipo de instituciones?: el
poder judicial, las fuerzas de seguridad, el Tribunal Constitucional, nada les vale si
no responde a sus propósitos; incluso se atreven a manipular e intentar
apropiarse del dolor de las víctimas y los muertos del 11M.
Mientras, nosotros, apelando a un cierto sentido de la responsabilidad cívica,
hemos callado, hemos observado, hemos apostado por la política del
apaciguamiento, cediendo el espacio en la calle, confiados en que los discursos
antidemocráticos de las concentraciones se deslegitiman por sí solos.
Cuatro años de silencio, cuatro años de tolerar lo intolerable.
Ha llegado el momento en que la ciudadanía progresista pueda responder a estos
cuatro años de descrédito y deslealtad democrática por parte de la derecha, de
Acebes, Zaplana, Alcaraz, Rouco Varela o Jiménez Losantos...
Es hora de dar una lección democrática a quienes han violentado la convivencia.
Es hora de sacar a pasear nuestro orgullo, nuestra sangre, nuestro corazón,
nuestros ideales, con la cabeza bien alta, pero no en la calle de forma ruidosa, con
pancarta y alboroto, sino desde la red. A través de la red, apelamos al sentido de
responsabilidad ciudadana de millones de españoles, será un boca a boca a
escala nacional, llamamos a nuestros amigos, conocidos, familiares, compañeros
de trabajo, a unirse a un objetivo espectacular y grandioso:

ALCANZAR EL 80% DE PARTICIPACIÓN EN
LAS ELECCIONES.
¡Sí, has leído bien, 80%! Un reto tan grande, tan valioso, que nos llenará de
sano orgullo y satisfacción. Todos a una, poniendo granitos de arena para llegar a
formar esa hermosa montaña de votos, que consiga alcanzar la más alta cota
democrática de nuestra pequeña historia democrática.
"Proyecto 80%" no plantea algo imposible, es una cifra a la que se llegó en
1982 por ejemplo. En 1993 y 1996 se llegó al 77%. En las últimas, al 76%.

Mirando a la derecha española se tiene la impresión de que son los mismos que
en la transición cuestionaban la Constitución y el Estado Autonómico.
Los mismos que, como entonces, dicen: "España se rompe".
¿Por qué no demostrar que España no quiere actitudes post franquistas y
antidemocráticas como el boicot a los productos catalanes o el colapso de
nuestras instituciones? ¿Por qué no demostrar que la ciudadanía no tolera que se
juegue con la mentira, con la falsedad y con la burda descalificación?

Llegar al 80%
¿Cómo? A la vez sencillo y estelar. Una campaña por internet, un mailing
anunciándola, una recogida de firmas, SMS, un lugar donde centralizar
propuestas, videos, iniciativas de movilización. ¡Se puede hasta plantear un
concurso simbólico a ver qué circunscripción es la que más se moviliza! ¡Puede ser
divertidísimo! Nos sobran ideas si nos ponemos. ¡Somos gente de cultura, de
inspiración, creadores!

¡VAMOS A ALCANZAR EL 80%!
Tenemos que conseguir que este lema vaya por Internet, de boca en boca, que se
hable en los colectivos ciudadanos progresistas, en las tertulias...
La derecha no requiere campañas, votan a piñón fijo: corruptos, prevaricadores…
¡Pelillos a la mar! un mal momento lo tiene cualquiera… Llueva, nieve o haya un
terremoto, ¡No Importa! un buen samaritano se acercará al convento, a la
residencia de mayores, para que no se pierda un solo voto de derechas.
Solamente depende de nosotros la posibilidad de alcanzar la cifra mágica.

¿NOS ATREVEMOS? ¿NOS ILUSIONAMOS? ¿NOS MOJAMOS?
Sabemos que es un reto, atractivo, difícil, estimulante, que para alcanzarlo hay
que dedicarle esfuerzo y tiempo, poco individualmente pero en conjunto una
enorme iniciativa ciudadana y social.
¿Te sumas? ¿Se suman tus amigos? ¿Quiénes casi nunca se animan a ir a votar
porque todos los políticos son iguales? Hay mucha gente a la que ilusionar...
¡Que se nos oiga, que se nos conozca! ¡Vamos a montar la fiesta de la democracia,
la del voto, la de la participación!
¿Nos atrevemos? ¿Quién se apunta?

¡PROYECTO 80%!
¡PÁSALO!

