
 
 
Por fin, por fin tenemos ya el primer 
número de este nuestro boletín, con un 
título en verde esperanza. Es muy 
complejo saber con certeza a quien 
incluye ese “nuestro”. Si has venido 
siguiendo los foros de OtraDem, habrás 
visto que este colectivo ha ido 
sufriendo algunas importantes 
variaciones y cambios durante los 
últimos meses. Así, de este boletín no 
nos podemos llamar propietarios 
exclusivos los que formamos OtraDem 
desde hace tiempo, pues también está 
abierto a Ciudadanos en Blanco, por el 
momento, y en un futuro puede que a 
algún grupo más. A pesar de ello, por 
imperativo técnico, el boletín sólo podrá 
llegar a los ojos de quienes estén 
registrados en la Web de 
OtraDemocraciaEsPosible. Por lo tanto, 
si no quieres levantar envidias entre tus 
amigos cuando vean que a ti te llega un 
boletín gratis y a ellos no, si no quieres 
que te empiecen a odiar y a poner 
chinchetas en la silla de tu oficina o que 
te empiecen a mirar con ojos de 
asesino, infórmales de cómo te 
registraste tú a la Web, de este modo 
también podremos mandárselo a ellos. 
Puede que te preguntes si era 
necesario hacer un boletín interno 
sobre nuestro colectivo, yo te respondo 
que sin duda lo era. Como ves, incluso 
para mi es difícil definir a que coalición 
o colectivo pertenece. En mi opinión, 
estamos ante una época difícil para 
OtraDem y para todos los demócratas 
insatisfechos con este régimen. Una 
época difícil porque estamos cada vez 
más cerca de consagrar algo, de dar un 

paso fuerte hacia un futuro 
esperanzador para la democracia 
participativa y directa. Existe un 
renovado interés, a pesar de lo lejos 
que están las elecciones, por el 
colectivo. 
La coalición nos ilusiona, pero también 
nos exige un esfuerzo extra y la 
dedicación de más tiempo a las 
decisiones como colectivo. Se hace 
necesario disponer de instrumentos 
que vayan dando continuidad al 
proyecto, de instrumentos que lo 
organicen y de instrumentos que nos 
tengan informados a todos.  

 

El boletín interno se plantea como 
objetivos estas tres metas. Por el 
momento, tendrá una continuidad 
asegurada, aunque intermitente, no os 
puedo asegurar si el boletín tendrá un 
carácter mensual o trimestral, lo que si 
puedo confirmar es que este no es el 
primero y último. Como segundo 
objetivo, el de organizar, este boletín se 
compromete a dar cabida a todos los 
debates importantes que surjan dentro 
del colectivo, para de este modo 
cumplir a su vez con el tercer objetivo, 
el de mantener informados a todos los 
que estamos registrados como 
participantes en OtraDem. Todo este 
análisis tratará de ser lo menos 

subjetivo posible, limitándose a contar 
lo sucedido y a dar un espacio para las 
diferentes opiniones que han ido 
surgiendo respecto a lo sucedido. 
Aunque no sólo de analizar vive este 
nuestro boletín. A parte de notificaros 
los diferentes debates y acciones que 
van teniendo lugar dentro del colectivo, 
también incluiremos alguna sección 
que haga aumentar vuestro interés por 
los que escribimos esto. De este modo, 
dentro de cada número podrás leer 
secciones como: “Hablan de nosotros”, 
donde buscaremos y os mostraremos 
algunas opiniones que lejos del 
colectivo se han dado sobre nosotros, o 
la otra sección “La Bienvenida”, donde 
podremos conocer las diferentes 
opiniones que tienen algunas de las 
personas que van entrando a participar 
en nuestro colectivo. 
Explicado todo esto, os animo a leer ya 
las siguientes páginas de este primer 
boletín, no sin antes pediros un 
pequeño favor. Nos gustaría recibir 
críticas, saber lo que pensáis sobre que 
dentro de nada. Sería muy bueno que 
nos comunicarais lo que más os ha 
gustado, lo que más pesado se ha 
hecho leer y si incluiríais algún cambio 
para mejorar. Como antes dije, el 
colectivo está en una constante 
expansión y evolución, el boletín está 
en un mismo proceso. Así que 
agradeceros la paciencia y recordaros 
que estamos esperando vuestras 
opiniones sobre el boletín y 
colaboraciones  en él. 

Editorial

 

Envía tus opiniones y colaboraciones a 
boletin@otrademocraciaesposible.net 
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Se acepta por mayoría la Coalición 
entre OtraDem y CenB  
 
No existe todavía ningún pacto firmado, pero el colectivo ha demostrado estar abierto a 
otros grupos con intenciones democráticas. 
 
Ya quedó muy atrás ese 30 de 
Septiembre de 2005 en el que 
Guillermo, como fundador de 
Ciudadanos en Blanco, abrió un 
espacio de debate en los foros de 
www.otrademocraciaesposible.net. La 
intención del debate era la de iniciar 
conversaciones entre las personas que 
habían estado colaborando, a lo largo 
del poco tiempo que hace que existen, 
en estos dos colectivos, que 
legalmente son partidos pero que no 
quieren serlo, con el objetivo de llegar a 
un acuerdo para presentarse en 
coalición a las próximas elecciones. El 
inicio de esta “negociación” coincidió 
con el  final de otra mantenida en el 
interior de Otra Democracia Es Posible 
(OtraDem), que se centraba en 
estructurar y esclarecer los objetivos y 
la organización interna de este 
colectivo. La opción que tomaron se 
complementaba perfectamente con las 
intenciones de Ciudadanos en Blanco, 
por lo que parecía que la coalición 
entre los dos partidos no tardaría 
mucho en llegar.  
Tardó relativamente poco, pues se han 
necesitado de casi cinco meses para 
aceptar el apoyo a la coalición. 
Surgieron algunas dudas que hicieron 
retrasar el proceso, como por ejemplo 
la de pedir o no el voto. Para OtraDem, 
el no pedir el voto era algo esencial, en 
cambio CenB opinaba que no era algo 
tan grave y que permitiría dar a 
conocer la futura coalición. A parte de 
esta salieron algunas más, todas ellas 
se fueron debatiendo a lo largo de 
estos meses, quedando todos más o 
menos contentos. A pesar de la 
satisfacción que mostró la mayoría, se 
dejaron leer también algunas voces 
críticas basadas en que los escaños 

conseguidos sí debían ser ocupados y 
no quedar vacíos como hasta ese 
momento se planteaba de forma casi 
unánime. Para estos, el hecho de dejar 
vacíos los escaños conseguidos era 
sinónimo de no cambiar nada, ya que 
no podríamos decir ni expresar qué es 
lo que no nos gusta. La rotura de esa 
unanimidad complicaba el acuerdo que 
hasta ese momento parecía no tener 
ningún opositor. Al no disponer del 
consenso necesario para que el 
proyecto fuera aprobado, en diciembre 
se propuso organizar una votación que 
estuviera abierta a todo aquel que 
hasta ese momento hubiera estado 
registrado en la web de OtraDem, así 
se evitaban posibles trampas en los 
resultados. Dicha votación pretendía 
averiguar que opinaban sobre la 
posible coalición las personas que 
pertenecían en aquel momento al 
colectivo. Esta presentaba tres 
opciones a los votantes, que debían 
ordenar según sus prioridades, usando 
el llamado voto personal transferible. 
Las opciones eran: “Sí” /  “No, el 
acuerdo debe ser modificado” /  “No, en 
ningún caso”. Se inició el día 12 de 
diciembre de 2005, y terminó el 20 de 
enero de 2006. Los resultados fueron 
los siguientes: el “sí” obtuvo el 66’7% 
de los votos, el “No, el acuerdo debe 
ser retocado” no pasó del 16’7% y el 
“No” recibió también un 16’7% de los 
votos emitidos. 
Tras conocer estos resultados, las 
muestras de satisfacción no se han 
hecho esperar. La coalición promete 
mucho y muy bueno. Aunque surgen 
algunas dudas, dudas lógicas por otra 
parte. La votación y la posterior 
confirmación del sí ampliamente 
mayoritario a la coalición no significan, 

ni mucho menos, el final de un camino. 
Con estos resultados no hacemos más 
que abrir una etapa muy larga, en el 
que todavía quedan por decidir muchas 
cosas, pero en el que ya se percibe un 
buen apoyo entre las dos formaciones. 
Un apoyo basado en tres compromisos 
de fondo esenciales:  
-El primero y principal es que los votos 
obtenidos y sus hipotéticos 
representantes se transformen en 
escaños vacíos como denuncia del 
lamentable estado en el que a día de 
hoy se encuentran las libertades 
políticas.  
-El segundo compromiso es el de 
asumir como contenidos programáticos 
la reivindicación de Ciudadanos en 
Blanco y las de Otra Democracia Es 
Posible.  
-El tercer punto se refiere a la petición 
del voto, este podrá ser pedido o no, 
eso queda en manos de la voluntad de 
cada uno o de cada colectivo.  
Aceptados estos puntos como el fondo 
ideológico básico de la coalición, 
quedan retocar las formas: nombre de 
la coalición, listas electorales, logo… 
Para que estas formas sean lo más 
atractivas posibles, necesitamos la 
colaboración de todo aquel que le sea 
posible participar. Cuantas más ideas, 
más y mejor tendremos para escoger. 
Así que si no lo haces ya, ¡empieza a 
hacerlo! Únete a la nueva esperanza 
que nos ha conseguido transmitir esta 
nueva coalición. Visita de nuevo los 
foros y participa. Todavía queda mucho 
por decir y seguro que con tú esfuerzo 
alcanzaremos más y mayores logros 
para la democracia. 
 

Ciudadano en gris 

 

 

 
 
SI  
 
 

12 (66.7%)  
 

 
NO, el acuerdo de 
principios debe 
ser modificado 
   

3 (16.7%)  
 

 
NO, en ningún 
caso  
 

3 (16.7%)  
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Nos adherimos al manifiesto contra 
la monarquía 
 
El colectivo presenta una matización al texto para permanecer en sus posturas 
democráticas, sin partidismos ni ideologías. 
 
El día 14 de Febrero de este año 2006 
se inició la votación para la adhesión al 
manifiesto contra la monarquía que 
acabaría dando como resultado el sí. El 
manifiesto fue presentado en los foros 
de nuestro colectivo por Jaume d’Urgell 
semanas antes de iniciar el proceso de 
votación. 
Como en toda votación que se hace 
dentro de nuestro colectivo, se aviso a 
todos los usuarios registrados de ella. 
Además, se abrió una hebra en el foro 
únicamente para dar cabida a las 
diferentes opiniones que suscitaba la 
posibilidad de adherirnos como 
colectivo al manifiesto. La votación 
presentaba dos sencillas opciones: “Sí” 
o “No”. Permaneció abierta durante 
algo más de una semana, pues quedó 

cerrada el día 22 de Febrero. La 
cantidad de votos efectuados fue 
preocupante, no así la casi unanimidad 
en la respuesta. En total fueron doce 
los integrantes del colectivo que 
decidieron votar. Un 91% (once de los 
doce) apoyaron el sí, mientras que el 
8% (uno de los doce) –no ha sido 
necesario contabilizar las décimas que 
faltan para llegar al 100%- decidió dar 
su voto a la opción que rechazaba la 
adhesión, el no. 
A pesar del resultado tan claro que se 
obtuvo, surgieron algunas dudas 
respecto al manifiesto. Este presentaba 
alguna problemática al juntarlo con el 
ideario de OtraDem. No era un 
problema directo, sino de 
interpretación.  

Algunos de los puntos del manifiesto 
podían ser interpretados como parte de 
ciertas ideologías políticas, en las 
cuales OtraDem, en su empeño de ser 
democrática y objetiva no entra. Fue 
por eso que uno de los miembros del 
colectivo presentó un texto que 
explicaba el por que de la adhesión al 
manifiesto, para así no dar pie a 
interpretaciones que pudieran poner en 
duda lo democráticos y objetivos que 
son los planteamientos y objetivos que 
tiene OtraDem. Puedes leer el 
manifiesto contra la monarquía en: 
www.contralamonarquia.es y el texto 
de matización con el que OtraDem se 
adhiere a dicho manifiesto en este 
mismo boletín. 

 
Texto de adhesión al manifiesto contra la monarquía 
 

 
Mediante este documento hacemos llegar a la sociedad española que Otra Democracia Es Posible apoya este Manifiesto contra la 
Monarquía dada la innegable aportación a la Democracia que supone la República frente a la Monarquía, y en la medida en que este 
manifiesto permita esa aportación.  
Debemos además puntualizar que nuestras convicciones no armonizarán con un mero cambio del Monarca por un Presidente electo, 
pues consideramos sería sólo un parche a las graves carencias democráticas de los ciudadanos españoles por cuanto un gran número 
de estas carencias están también presentes en muchos regímenes republicanos y en la propia Constitución Española de 1931. Y por 
ello advertimos del peligro estratégico que supone reclamar la República sin dotarla en su Proceso Constituyente de los siguientes 
principios:  
 
a) Libertades políticas de protección y garantía del poder constituyente popular, como son la iniciativa popular a la enmienda  
constitucional y al inicio de procesos constituyentes de todo tipo (incluidos los de secesión), la ratificación popular de tratados 
internacionales de transferencia de soberanía, y el control popular de la guerra y la paz.  
b) Libertades políticas con participación directa y vinculante de la ciudadanía (referéndum e iniciativas populares sin restricciones) 
en la toma de decisiones de los asuntos públicos, en instituciones de cualquier ámbito geográfico.  
c) Libertades políticas de elección y revocación, directa y nominal, de cargos públicos mediante sistemas electorales justos 
(proporcionalidad voto-escaño, nominalidad de los candidatos, sistemas de representación de colectivos sociales sin estructura 
política y elecciones primarias) que respeten y al mismo tiempo garanticen la separación efectiva de los poderes del estado.  
d) Libertades políticas de democracia participativa (elaboración de presupuestos participativos vinculantes, creación de consejos 
ciudadanos y consejos temáticos).  
e) Aplicar un auténtico principio de subsidiariedad a los procedimientos de autogestión para que desarrollen una red de ámbitos 
solidarios; logrando la reducción de la acción del Estado en lo que la sociedad civil pueda autogestionar.  
f) Todo lo concerniente a la protección de las libertades públicas, derechos civiles y derechos humanos.  
g) La introducción de todos estos aspectos en los sistemas educativos y en los medios de comunicación y mediante acciones prácticas 
aplicadas a grupos sociales con un componente de autogestión.  
h) La protección de la libertad de difusión como requisito previo a la vida democrática, eliminando toda restricción a la apertura de 
medios de comunicación y promoviendo su naturaleza como organizaciones sin ánimo de lucro autogestionadas por sus trabajadores. 
 
Y hacemos saber que estas serán las reivindicaciones de Otra Democracia Es Posible en cualquier Proceso Constituyente republicano 
que se llevara a cabo. Creemos que son justas y, sobre todo, democráticas, y también que serán más asequibles bajo un sistema 
Republicano que Monárquico, por el mero hecho del carácter antidemocrático intrínseco en el segundo. Pero también es una forma 
de haceros saber que en lo que a nosotros respecta no nos va a servir cualquier República, sino sólo aquella que garantice las 
libertades de los ciudadanos en una verdadera Democracia. 

http://www.contralamonarquia.es/
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Preocupación ante la baja participación en las votaciones dentro del 
colectivo 
Aunque es el primer boletín, me permito dar mi opinión sobre este hecho, que tanto se está comentando últimamente. Esta opinión 
llegará a más de 500 personas, tantas como OtraDem tiene registradas en su página Web. Sin duda no hemos tocado fondo llegando a 
estas más de quinientas, pues como colectivo podemos aspirar a mucho más- recordemos los últimos resultados electorales en los que 
sin contar los votos que consiguió CenB, se obtuvieron más de mil-. El tener tantos centenares de personas registradas hace que uno 
se alegre, ya que eso significa que el mensaje que lanza OtraDemocraciaEsPosible está siendo aceptado de una manera bastante 
buena y razonable. 
Pero, a pesar de ello, surge un problema. En estos meses que nos van precediendo han sido muchas las votaciones que desde el 
interior de nuestro colectivo se han lanzado. La más importante, si alguna lo es más que otra, la de la formación de la coalición 
recogió sólo dieciocho votos en total. Es cierto que la participación en el debate fue intensa y tuvo la participación de muchos, pero al 
votar eso sólo se tradujo en dieciocho votos. Después de esta se han lanzado otras votaciones, como la de la gestión de foros y la de 
la adhesión, como colectivo, a un manifiesto democrático que se centraba su posicionamiento con una crítica contraria a la 
monarquía. Estas dos últimas votaciones registraron todavía menos votos que la que citaba en un principio. La cantidad de votos ha 
superado la decena muy escasamente. 
Comprendo, personalmente, que sea difícil para según quien, seguir la actualidad del colectivo día a día. Es lógico que no todos 
podamos entrar diariamente a los foros para estar al día tanto de lo que sucede como de las votaciones. Pero es que eso no es lo 
que se exige. Cuando surge una  votación que tiene que ver con el futuro o la organización interna de OtraDemocraciaEsPoible, 
esta se encarga de mandar un e-mail a todos los usuarios registrados alertándolos para que sean conscientes que se está 
produciendo una votación y así participen en ella. Si usamos la estadística, sólo el 1% de los usuarios registrados votaron en las 
recientes decisiones a cerca de OtraDem.  
Esta baja participación preocupa y mucho en el centro del colectivo. Las decisiones se deben seguir tomando, participe quien 
participe, pues las votaciones están abiertas a todos y no podemos paralizar el progreso y la evolución de este colectivo. Los 
motivos para no dar el voto pueden ser muchos, desconocidos hasta el momento. Desde aquí reclamarte que en las próximas 
votaciones nos muestres tu opinión, pues cuantos más nos expresemos, más puntos de vista tendremos, y cuantos más puntos de 
vista tengamos, más fácil nos será, seguramente, escoger entre la opción más adecuada tanto para la organización de OtraDem, 
como para el futuro de este nuestro colectivo. No calles por miedo a decir alguna obviedad o por miedo a meter la pata. Cada 
opinión cuenta, y puede que el fallo no lo estés cometiendo tú, sino los demás. Así pues, esperemos que para la próxima votación, 
que por el momento no parece que tenga que llegar -pero esto nunca se sabe-, podamos presumir todos de la alta participación que 
haya obtenido, porque al fin y al cabo, es de esto de lo que trata la democracia que queremos, de participar. 

Ciudadano en Gris 

Hablan de nosotros 
 
La sección prometida en cada boletín viene, en su primer número, con falta de contenidos 
por la falta de investigación. 
 
Pues sí amigos, no tenemos por el momento ningún grupo de 
investigación que revise diariamente la prensa y pueda 
informarnos, a toda la redacción que escribimos este boletín, 
de las opiniones que se van dando acerca de nosotros. A 
pesar de ello, hemos sido capaces de encontrar una encuesta 
hecha vía Internet, concretamente en el portal llamado 
www.periodistadigital.com. Un portal que presenta gran 
cantidad de foros, entre los cuales hemos encontrado un 
artículo dedicado a nosotros. 
El artículo se llamaba igual que nuestra Web, 
www.otrademocraciaesposible.net. El artículo, a parte de 
incluir nuestra página, también se encargaba de presentar a 
los visitantes de ese portal y de esos foros, algunos de los 
puntos más importantes del programa ideológico de OtraDem. 
En concreto citaba unos cuatro puntos esenciales que 
resumían muy claramente la posición que tenemos en 
OtraDem, incluido el de dejar escaños vacíos. 
El funcionamiento era parecido al que tenemos nosotros, se 
abrió el tema con una encuesta y un foro donde se podían 
expresar las opiniones que se deseara. La encuesta lanzaba 
una pregunta bastante directa que decía así: “¿Qué te parece 
el proyecto de OtraDemocraciaEsPosible?”. A dicha encuesta 
la acompañaban dos opciones igual de directas: “Bueno” o 
“Malo”. Los resultados fueron igual de directos y 
contundentes. El 85% que respondió a la encuesta consideró 
que el programa de OtraDem era bueno, mientras que el 15% 
restante apreció que el programa era malo. 

Parece claro que el programa gustó, y que entre los foros de 
esa Web podemos encontrar a más de un amigo y 
simpatizante de la democracia participativa y directa. Y más si 
tenemos en cuenta que alguno de los que voto en contra, es 
decir, que voto la opción “malo” explicó que lo hizo por 
considerarnos otros “rojillos más” (cito textualmente). Así que, 
como conclusión personal, entiendo que lo único que necesita 
el programa para ir mejorando es que la gente lo conozca, 
pues por lo menos esta primera crítica, recogida por la 
redacción del boletín, es altamente positiva. Veremos que 
siguen diciendo de nosotros. 

http://www.periodistadigital.com/
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La Bienvenida 
 
Llegados a este punto final sólo se me ocurre una pregunta, ¿hay algo peor que 
entrevistarse a uno mismo? De momento no se me ocurre nada. 
 
Este espacio, como la editorial os ha explicado, será el lugar en el que conoceremos los nuevos participantes de nuestro proyecto. 
Bueno, más que conocerlos a ellos, conoceremos sus opiniones haciéndoles un “mini-test”, que será en cada boletín el mismo. A partir 
de sus respuestas podremos conocerlos y, sobretodo, conocernos a nosotros mismos. Hoy, sin que sirva de precedente, seré yo quien 
conteste al test. 
 
-¿Como te enteraste de la existencia 
de esta organización?  
Por las elecciones que se acercaban 
entre los años 2003 y 2004. En una 
papeleta pude ver el nombre de la 
organización, y a partir de ahí empecé 
a buscar información vía Internet. 
Pronto encontré la página y me registré 
para no perder contacto. 
-¿Por qué, al enterarte, te interesó? 
Me alegra que me hagas esta 
pregunta. Por aquel entonces buscaba 
una opción de voto que me gustara, 
que fuera realmente democrática, es 
decir, no partidista. Me ilusionó ver un 
partido político que rompía todos los 
esquemas de los anteriores partidos 
presentados. 
-¿Era lo que te esperabas? ¿Qué fue 
lo que menos te gustó?  
Sí, acabó siendo lo que esperaba. Lo 
que menos me gustaba era el miedo a 
pedir el voto. En mi opinión, no había 
nada malo en hacerlo, pues no era un 
voto que se tradujera en poder para el 
colectivo, sino en voz para la 
ciudadanía. 
-¿Cambiarías algo?  
Por el momento estamos bien 
encaminados. Falta participación, pero 
eso es sin duda por lo que he 
comentado antes. El colectivo parece 
asustarse ante la posibilidad de crecer, 
que no niego que pudiera llegar a ser 
un problema, pero que me parece 
esencial para ir progresando. Quizá lo 
más correcto sería un “crecimiento 
descentralizado”, es decir, que fueran 
surgiendo pequeñas OtraDem’s 

alrededor de nuestro territorio, que 
respetaran los principios y fueran 
capaces de funcionar 
independientemente. 
-¿Cual considerarías que es o será 
tu grado de compromiso con 
OtraDem?  
Ninguno, no soy muy amigo de los 
compromisos. Participo hoy en 
OtraDem por considerarlo oportuno, 
mañana ya veremos. A pesar de ello, 
estoy tomándome esta nueva etapa en 
el colectivo con mucho entusiasmo, así 
que creo que hay color gris para rato. 
-¿Hasta dónde crees que puede 
llegar?  
¿Quién? ¿OtraDem? Es que no está 
muy clara la pregunta. Si a OtraDem te 
refieres, espero que llegue hasta las 
próximas elecciones. Poquito a poco 
iremos mejor que con prisas, sino que 
se lo pregunten a la del cuento de la 
lechera. 
-¿Hasta dónde te gustaría que 
llegara?  
Gozaría terriblemente si llegara al 
congreso o a algún órgano de poder, 
aunque fuera local. ¡No moriré tranquilo 
si no veo un escaño vacío! Pero bueno, 
de momento cimiento, que suele decir 
un tal Guillermo (perdóname por el 
plagio). 
-¿Para qué fin te parece útil 
participar en OtraDem? 
Esencialmente para que la gente sepa 
que esto no es democracia, sino 
“particracia” o plutocracia incluso. 
Luego, también me parece muy útil 

para tener debates interesantes con 
otras personas, conociendo y 
compartiendo ideas que jamás hubiera 
pensado. 
¿Qué les dirías tú a los que todavía 
no conocen OtraDem?  
Que ya tienen boletín, así que no hay 
excusa para no registrarse y 
participar... Bromas a parte, les diría 
que se atrevieran a imaginar la 
democracia, que fueran valientes y 
protestaran ante esta farsa, y que 
cuando lo hubieran hecho, se pasaran 
por los dominios del colectivo y hallaran 
ahí lo que buscaban.  
-¿Qué es para ti la democracia?  
Un concepto abstracto y, por eso, muy 
fácil de manipular. Para mi la 
democracia se encuentra entre el 
ideario de OtraDem, y en muy pocos 
sitios más. 
 -Para terminar, haznos una breve 
descripción de como sería para ti el 
mundo ideal, idílico, "utópico".  
Uno auténticamente democrático se 
podría acercar a mi mundo perfecto. 
Pero ahora mismo se me hace 
bastante complicado responderte 
acertadamente, pues van surgiendo 
muchas variaciones en el mundo que 
hacen que nuestros deseos y objetivos 
cambien muy rápidamente. Puede que 
un mundo en el que las cosas no 
fueran tan rápidas también se acercara 
a la concepción de mi mundo perfecto. 

 
Entrevistado: Ciudadano en Gris

 
 
 
 

 


