CAMBIO
Éstos días estamos siendo protagonistas de un cambio en la vida política de nuestro país, esto
es algo indiscutible, y quien pretenda mantenerse en el inmovilismo intelectual o, de algún
modo, resistiéndose al cambio en las formas de hacer política, de vivir ésta nueva realidad, es
un necio o un temerario.
Las últimas elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de mayo han vertido un panorama
político en España de cambio palpable, un panorama que no solo afecta a éstos estamentos
locales y autonómicos es un panorama que va mucho más allá, un panorama que empieza a
vislumbrar consecuencias en cuanto al rumbo de ciertas actitudes en el Gobierno del Estado.
La irrupción de nuevos partidos políticos como PODEMOS o CIUDADANOS, es el hito del
cambio que deben asumir los dos grandes partidos (PP y PSOE) amén del malogrado IU, a
partir de éstas últimas elecciones del 24 de mayo, estamos viendo la voluntad con que alguno
de éstos grandes partidos asume ese cambio que ya está aquí, y la resistencia que ofrecen
otros, una resistencia vana, bajo mi punto de vista.
Los ciudadanos hemos elegido en las urnas, y los funcionarios públicos debemos asumir esa
decisión en su justa medida. Nuestro objetivo no debe ser servir a uno u otro movimiento
político, ni mucho menos, nuestra misión es la de servir a los intereses del conjunto de
ciudadanos que formamos éste país, y por ello debemos asumir los cambios que se nos
presentan y aprovecharlos.
Los Guardias Civiles, concretamente, llevamos luchando incansablemente desde el inicio de la
Transición para que se nos reconociese como ciudadanos de un país democrático con los
mismos derechos, y obligaciones, que el resto de nuestros compatriotas. Esta lucha, primero
desde la clandestinidad, mucho más tarde en el 'legalizado' movimiento asociativo, han sido
liderados por los Guardias y las Guardias Civiles que han formado parte de lo que hoy
conocemos como AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), y en un presente y un
futuro donde las formas y los objetivos están cambiando, la AUGC es quien debe seguir
liderando, y así lo hará, las transformaciones que aún faltan por hacer respecto a las
condiciones laborales, profesionales y sociales de quienes elegimos servir a la ciudadanía.
Por todo ello sabemos que nuestra labor, como asociación mayoritaria con el bagaje histórico
que nos precede, es la de aprovechar el cambio de forma neutra y aséptica, sin intenciones
ideológicas, y sabiendo que nuestro mayor objetivo es que los Guardias y las Guardias Civiles,
abandonemos el ostracismo político de un país democrático, y ocupemos nuestro lugar en una
sociedad de la que formamos parte y en la que tenemos mucho que aportar, porque la
"seguridad pública (aprovecho el lema de ciertos movimientos sociales) de tod@s y para
tod@s" es un servicio fundamental para una sociedad del siglo XXI que mira al futuro y desea
que la libertad y la justicia sean fundamentales para garantizar un futuro democrático, y
quienes formamos parte de éste Cuerpo policial, queremos ser lo que nunca deberíamos
tenido que dejar de ser, ciudadanos y trabajadores de pleno derecho.
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