Líneas editoriales para la publicación de contenido en politocracia.es
Madrid, 08 de Enero de 2017

Politocracia es un juego de palabras que expone que estamos sometidos a una forma peculiar del
ejercicio del poder denominada política. A partir de tal consideración, lo que pretendemos es participar
en un ingrediente crucial de tal actividad, la formación de opinión pública, a través de unos
procedimientos tanto intelectuales como estéticos.
Podemos resumir en tres los requisitos en cuanto a estilo que debe tener un artículo para ser publicado
en politocracia.es, no siendo imprescindible que dicho escrito cumpla los tres a la vez:
1. Nivel intelectual
2. Nivel literario
3. Estilo mordaz
A partir de ahí lo que queremos hacer es expresar con libertad determinadas posiciones políticas,
valorando lo que ocurre y manifestando preferencias, ciñéndonos a la actualidad siempre que sea
posible.
Desde su nacimiento politocracia ha seguido una línea editorial progresista o anti-conservadora,
contestataria con el poder establecido, anteponiendo la defensa de los DDHH a cualquier poder político
o económico. Además de ser un medio laico que defiende la razón crítica y se inspira en corrientes de
pensamiento como el feminista, ecologista o humanista.
Atendiendo a este último punto descartaremos de publicación los artículos que:
-

No reúnan las condiciones de calidad intelectual y estilo exigidos.
Defiendan a partidos políticos concretos; no, es obvio, que traten posiciones políticas concretas
coincidentes.
Directa o indirectamente defiendan posiciones antidemocráticas o lesivas con los derechos
humanos, sin perjuicio del recurso al humor.
Anteponga el interés económico privado al bien estar general y la defensa de los derechos
adquiridos en el ámbito social, laboral…
No vayan firmados correctamente por su autor/a (nombre y apellido).

Al efecto hemos compuesto un equipo amplio y plural de colaboradores de los más diversos perfiles,
pero estamos abiertos a cualquier colaboración sea puntual o con pretensiones de habitual, siempre
que reúna los requisitos de calidad presentes en el blog tal y como existe.
Como en cualquier redacción se escogen las propuestas para su publicación atendiendo a las

presentes líneas editoriales.
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