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Los ciudadanos necesitamos que la política se reoriente hacia la igualdad y la
solidaridad. La política se define como la obligación con la sociedad desde la óptica de la
ética, que se basa en el individuo. Se asienta además en la moral que surge del compromiso
con los demás. Siempre desde ambos puntos de vista el objetivo es el bienestar social. Frente
a esta forma de buen hacer político existen organizaciones que anteponen sus intereses a los
de todos. Por esa intención egoísta no representan los valores de la democracia. Nos
encontramos ante una situación política compleja en la que un partido político —el PSOE— ha
salido a la palestra con valentía a deponer del Gobierno a un partido sentenciado por su
relación con la corrupción, con el apoyo algo renuente de otras formaciones. De inicio, los
socialistas se han comprometido éticamente con los ciudadanos y en apariencia los partidos
que apoyaron su postura han adoptado asimismo tal compromiso moral.
Salvame
nto Marítimo ha rescatado este domingo a 123 inmigrantes de 12 pateras que navegaban
en el Estrecho de Gibraltar. Mientras en el Congreso se producen tan cuestionables
discusiones, en el sur español se viven situaciones límite ante las que, de nuevo, el
Gobierno está solo y que no parecen interesar demasiado al resto de partidos
nacionales, no sea sino para reprochar. El sur del sur es en estos momentos un espacio
de nuestra geografía al que deberíamos estar apoyando
para buscar soluciones ante dos temas álgidos:
la masiva recepción de migrantes y las actividades de las organizaciones criminales de
la droga que campan desde hace demasiado tiempo por el Campo de Gibraltar.
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