
ADN: PROGRAMA MARCO 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La rama de la Física que, con notable éxito, se ocupa de describir y 
modelizar matemáticamente los sistemas formados por muchas partículas 
es la Termodinámica y, mejor aún, su generalización: la Mecánica 
Estadística. Como es sabido, los principios, conceptos y técnicas de la 
Mecánica Estadística han sido aplicados provechosamente en áreas tan 
diversas como la Economía, la Sociología, etc. Así, desde ADN pensamos 
que la aplicación de la analogía termodinámica puede resultar de gran 
ayuda a la hora de entender y facilitar la acción política. Es esta analogía la 
que va proporcionar la estructura relacional que subyace debajo del 
programa-marco del Movimiento ADN, Acción Democrática y Natural, que 
este documento tiene a bien exponer: 
 
 

PRINCIPIO CERO DE LA ACCIÓN POLÍTICA 
 
 

NO CREAR PROBLEMAS 
 
 
Esta máxima debe estar presente en la actividad de cualquier representante 
político; y, por supuesto, deberá ser rigurosamente observada por 
cualquier representante de ADN. La creación de conflictos artificiales, de 
debates estériles y/o la magnificación interesada de problemas debe 
evitarse a toda costa. A efectos prácticos, esto debe traducirse en una lucha 
contra la desinformación, la propaganda y la censura: 
 

- Contra la desinformación: creando redes que inunden la sociedad de 
flujos de información de calidad proporcionada por profesionales 
cualificados e independientes que no presenten conflictos de 
intereses.  

- Contra la propaganda: mostrando y descubriendo abiertamente las 
sofisticadas técnicas de manipulación (ingeniería emocional, 
programación predictiva, etc.) que de forma rutinaria son usadas por 
la élite plutocrática sobre la generalidad de la población. 



- Contra la censura: promoviendo abiertamente el libre tráfico de 
ideas y la democratización – con internet como herramienta 
privilegiada – de la difusión de información. 

 
 

PRIMER PRINCIPIO DE LA ACCIÓN POLÍTICA 
 

 
LA PROSPERIDAD DE UNA SOCIEDAD ES LA SUMA DE LOS ESFUERZOS 

INDIVIDUALES Y DE LOS ESFUERZOS COLECTIVOS 
 

 
Este es el principio más importante, pues es el que va a dar pie a la mayor 
parte de los contenidos de este programa marco. En él se observan, 
siguiendo con la analogía termodinámica, los dos aspectos que 
complementariamente explican y definen el comportamiento de una 
sociedad humana: las acciones individuales producen un esfuerzo colectivo 
y, viceversa, los esfuerzos colectivos impulsan las acciones individuales. 
Desde ADN se tratará de que la retroalimentación entre los esfuerzos 
individuales y los colectivos sea óptima. 
 
Llamamos Micropolítica a las acciones que desde el ejercicio del poder se 
orientan a la mejora y optimización de los esfuerzos individuales; es decir, 
a las estrategias y programas de actuación orientados a la mejora y 
perfeccionamiento de las capacidades de los individuos que componen una 
sociedad. En concreto: 
 

- Cuidado de la salud: entendida ésta de forma holística, con especial 
hincapié en el fomento de hábitos de vida saludables; a tal fin, desde 
ADN se anuncia una lucha implacable contra todo tipo de adicciones 
(drogas, alcohol, tabaco, juego y comida basura) acorralando 
legalmente a todos aquellos que las fomentan y en especial – previa 
modificación del Código Penal - castigando severamente a todos 
aquellos que se dedican a amasar ingentes fortunas envenenando la 
sangre y el espíritu de la Juventud. Se hace también notar en este 
programa-marco la necesidad de racionalizar el uso y empleo de 
medicamentos, con especial énfasis en el control desde el poder 
democrático de las actividades de la Industria Farmacéutica; en 
particular en lo que se refiere a la compra de voluntades mediante el 
empleo de técnicas tales como las subvenciones y/o el ofrecimiento 



de puestos altamente remunerados a aquellos que, desde el poder, 
mantengan políticas “coincidentes” con sus intereses.  

 
- Mejora del sistema educativo: se trata de pasar del “ver y oír” al 

“hacer”. Nuestra visión de la educación es la de servir como 
instrumento que sirva para entrenar las capacidades mentales; en un 
mundo donde los contenidos y la información disponible crecen 
exponencialmente, todo el programa educativo debe centrarse 
directamente en el entrenamiento de la inteligencia, con programas 
de entrenamiento basados en las matemáticas y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas. Se trata de convertir los centros educativos 
en auténticos gimnasios mentales en los que, específicamente, todas 
las actividades se orienten a una mejora y ampliación de la 
inteligencia y la consciencia; auténticas fábricas del bien más 
preciado por una economía moderna: la inteligencia; ese oro gris que 
desde ADN valoramos y buscamos activamente. 
 

- Ordenación y jerarquización de los bienes económicos, con una 
primera y muy básica distinción entre bienes necesarios y bienes 
superfluos. Se observa un empobrecimiento generalizado en lo que 
respecta a los bienes necesarios: aumento especulativo del precio de 
la vivienda y encarecimiento de los alimentos de calidad. 
Paralelamente, las sociedades se han vuelto más opulentas en todo 
tipo de bienes superfluos: “juguetes” electrónicos que son 
portadores de una “cultura dirigida” desde la élite plutocrática. 
Desde ADN propugnamos una reasignación de los recursos 
disponibles que dé prioridad a producción y distribución de bienes 
necesarios; esto es, lo primero es garantizar alimentos de calidad y 
vivienda a un precio asequible a toda la población, especialmente a 
los jóvenes; y después viene todo lo demás. La situación actual es 
más bien la contraria; es decir, la forma en la que actualmente se 
asignan los recursos disponibles es absolutamente irracional. 
 

 
Llamamos Macropolítica a las acciones que desde el ejercicio del poder se 
orientan a la coordinación de los esfuerzos colectivos. En este sentido, 
desde ADN hemos analizado el presente momento histórico y creemos que 
el mundo unipolar en el que un único polo hegemónico - el anglosajón, 
controlado éste a su vez por la élite plutocrática occidental – es capaz de 
dominar al resto de países - imponiendo sus criterios y valores, en una 



suerte de Globalización hecha a su medida – toca a su fin, y que el mundo 
que viene es un mundo multipolar en el que diversos polos culturales, 
políticos y económicos están llamados a conformar el futuro inmediato. En 
este sentido, creemos que, de forma natural, el mundo iberoamericano 
está llamado a formar un bloque político, económico y cultural 
cohesionado. ADN se erige abiertamente como un movimiento político 
orientado territorialmente a todo el mundo iberoamericano, cuya unión 
política pretende; defendiendo resueltamente la necesidad de crear unos 
Estados Unidos Iberoamericanos. Esta es la principal obra colectiva a la que 
ADN debe consagrar sus esfuerzos. 
 
 

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA ACCIÓN POLÍTICA 
 
 

LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO TIENDE A AUMENTAR 
 
 

Y, por lo tanto, los retos a los que se habrá de enfrentar cualquier liderazgo 
pueden ser variados e inesperados. Se propugna así una superación de la 
dicotomía entre políticas de izquierda y políticas de derecha: la única 
política que habrá de practicarse será aquella que se centre en la resolución 
de problemas concretos; y ésta, de forma ubérrima, habrá de hacerse sin 
estar sujeta a ningún tipo de corsé ideológico. Se trata, en definitiva, de 
practicar una política basada en la identificación y resolución de los 
problemas reales – la mayoría de ellos de naturaleza económica – que 
preocupan a la generalidad de los ciudadanos. 
 
 

TERCER PRINCIPIO DE LA ACCIÓN POLÍTICA 
 
 

NO ES POSIBLE QUE TODO FUNCIONE PERFECTAMENTE 
 
 

ADN es un movimiento político que promueve el perfeccionamiento del 
individuo, que busca atraer y retener a personas valientes, talentosas y 
decididas, pero siempre siendo conscientes de que está en la naturaleza 
humana caer y corromperse; por ello, aboga por establecer un férreo 
sistema de disciplina interna a fin de, llegado el caso, poder deponer de su 



puesto a cualquier representante institucional que amparado en estas 
siglas se muestre indigno de la confianza que sobre él hubiere sido 
depositada. Así, deberá establecerse un sistema dual en el que miembros 
de ADN de intachable trayectoria y probado compromiso, sin estar 
presentes en las instituciones, sean los que se encarguen de velar por la 
impecabilidad de aquellos miembros de ADN que hayan sido designados 
para representar al movimiento. 
 
 

REFLEXIONES FINALES 
 

 
En este programa marco no se ha querido ir más allá de un simple trazado 
esquemático del camino a seguir por la Disidencia en lo que se refiere a su 
participación en las instituciones, no abundando en los detalles de 
actuación, que habrán de ser debatidos y aprobados en los 
correspondientes ámbitos asamblearios, pues está en la naturaleza de un 
movimiento como éste el que los detalles de aplicación sean 
específicamente decididos por las células territoriales que, coordinadas 
horizontalmente en forma de red, habrán de constituir el tejido político 
sobre el que habrá de sustentarse ADN. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


