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Crisis de la Política y Cambios Identitarios
Federico Mayor Zaragoza inicia el debate valorando la incidencia
positiva de las nuevas tecnologías en la mejora de la democracia por
cuanto facilitan la opinión de todos. El delito, señala, es ahora de silencio, y el gran enemigo que tenemos hoy es la inercia; decir que lo que
tenemos es lo mejor y que ya no se puede mejorar.

Conocer la realidad es para Mayor Zaragoza el primer principio de la
democracia como sistema de participación ciudadana. En este sentido
critica a la prensa española por transmitir prioritariamente la voz de su
amo; no la realidad de la ciudadanía.

La responsabilidad es lo que para Mayor Zaragoza diferencia la evolución de la revolución, siendo que en ausencia de responsabilidad, la tecnología permite ya la revolución digital como clamor en el ciberespacio.

Para Alain Touraine el problema de la secularización aflora en el siglo
XXI la moral de la utilidad y la instrumentalización en sustitución de la
moral clásica de la convicción. Una moral utilitarista que se rompe con
la crisis del sistema económico mundial.

Pero antes Touraine sitúa el punto de inflexión de la sociología del éxito
norteamericano en el fracaso de Vietnam, y aboga por un retorno a la
ética del bien y del mal; un retorno al camino de la ética alemana de
Frankfurt.
Para Touraine Europa es un continente silencioso que sufre la patología
de una hemiplejia que sólo es capaz de pensar en términos exclusivamente económicos con la desaparición de cualquier consideración
social y/o ética.

Pero, a criterio de Mayor Zaragoza, los medios de comunicación tienen
gran responsabilidad en la articulación de la desafección ciudadana por
cuanto cultivan el interés de lo lúdico como distracción popular afable en
detrimento del reflejo de una realidad reservada a los expertos por
aburrida y penosa.
Se trata, en definitiva, de la construcción de la realidad por un poder que
domina el mundo de la subjetividad. Un poder que, según Alain Touraine,
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se ocupa de la construcción de las categorías fundamentales de la vida
social a través de las agencias de noticias. Es la “opinión pública”.

Ante esa manipulación de la opinión pública Alain Touraine define la
democracia como el régimen que antepone los derechos humanos al
imperio de lo meramente legal, por cuanto no es la democracia la que
permite la libertad de conciencia, sino la libertad de conciencia la que
permite la construcción de la democracia.

Sin embargo Mayor Zaragoza opina que la realidad planetaria es que
la globalidad se ha convertido en un régimen plutocrático donde 193
países se gobiernan de hecho por el G–20 en el que rige el interés de
los más ricos. Una trampa que ha restringido el papel de Naciones
Unidas a una mera asamblea de estados.
Pero la voz de los estados es insuficiente y Mayor Zaragoza reclama la
presencia de la voz de las organizaciones civiles como mejor representación de la voz de los pueblos, porque la realidad es que el desarrollo económico casi nunca conlleva el reparto social de los beneficios.

No obstante el mayor peligro lo sitúa, Mayor Zaragoza, en el alcance de
los puntos de no retorno, razón por la que Naciones Unidas debe tener
no sólo un Consejo de Seguridad, sino también un Consejo socioeconómico y otro medioambiental.
Para el profesor Javier de Lucas, sin laicidad no hay dignidad por cuanto la religión hace natural la voluntad de ser siervo. Pero bajo el fundamentalismo del mercado tampoco hay dignidad.

En este sentido, de Lucas comparte el criterio de Honneth por el que no
hay sociedad decente si hay humillación del otro mediante la exclusión
de la pluralidad en términos igualitarios.
Es en este sentido que el proyecto de emancipación de la modernidad
ha venido marcado, en opinión de Javier de Lucas, por el miedo al
pueblo por lo que plantea la cuestión del fracaso del proyecto estatal
tras el retorno a la comunidad religiosa en el ámbito del islam.

Por otro lado suscita también la diferencia entre la indignación como hartazgo y la indignación como rebeldía y resistencia a la opresión diferenciando así al Frente Nacional francés del partido Podemos en España.
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Alain Touraine sitúa el centro de esta discusión en la transición de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos defendiendo al indivíduo como sujeto de derechos fundamentales tales como el derecho a
crearse y transformarse a sí mismo individualmente y colectivamente.
Sin embargo la realidad es que las categorías políticas clásicas, izquierda–derecha, están ya agotadas. Una idea por la que también transita
Mayor Zaragoza coincidiendo con la indignación de Hessel y con su exigencia de implicación en la evolución de las categorías de súbditos a
ciudadanos.
Para Touraine lo fundamental ahora es mantener el espíritu de la ilustración; la idea del sujeto humano portador de derechos universales por
contra de la barbarie del empoderamiento de las comunidades por encima de los derechos humanos.

Sin duda el problema es la primacía del dinero frente a los derechos fundamentales y en ese sentido Mayor Zaragoza señala los casos de
Arabia Saudita, Qatar, China, etc, donde claramente se acepta lo inaceptable aun al coste de la pérdida de la autoridad moral.
En cuanto a la ascendente latinoamericana de Podemos, Mayor
Zaragoza opina que configuran historias distintas por cuanto lo que
América Latina vive es un proceso de emancipación, mientras que lo
que España afronta ahora es un proceso de agitación de la monotonía
política.

El moderador Manuel Torres cierra finalmente el debate rescatando el
problema de la legitimación del derecho constitucional y su cuestionamiento permanente como se está viviendo en España. Manuel Torres
lanza la cuestión al aire de la propia legitimidad del cuestionamiento.
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Alain Touraine

PONENTE

Sociólogo francés, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades.
Alain Touraine, sociólogo y economista francés, nacido en el año 1925,
se dio a conocer al principio, por sus estudios en sociología del trabajo,
mediante su Évolution du travail aux usines Renault (1955). Más adelante, desarrolla una sociología llamada “accionalista” para poder prever el paso de las sociedades industriales a las sociedades postindustriales en Sociologie de l’action (1965) y en Production de la société
(1973).
Siempre vinculado a la prestigiosa Écoles des Hautes Études en
Sciences Sociales, uno de sus principales intereses en su carrera han
sido los movimientos sociales, desde Latinoamérica, Polonia hasta
Mayo del 68.

A partir del año 1974, ejerce una original forma de observación participativa, “el intervencionismo sociológico” y se interesa más en particular
por el estudio de los nuevos movimientos sociales (movimientos estudiantiles, regionalistas, ecológicos, etc.).

La producción ensayística de Alain Touraine incluye, junto con los trabajos citados, otros destacados estudios, entre los que cabe citar La conciencia obrera (1966), El movimiento de mayo o el comunismo utópico
(1968), Vida y muerte del Chile Popular. Diario sociológico, julio-septiembre (1973), Las sociedades dependientes. Ensayos sobre América
Latina (1976), El postsocialismo (1980), Solidaridad: análisis de un
movimiento social (1983), El retorno del actor (1984) y La palabra y la
sangre. Política y sociedad en América Latina (1988). En los años
noventa publicó Carta a Lionel Jospin (1997), ¿Podremos vivir juntos?
(1997) e Igualdad y diversidad (1999). Entre sus libros más recientes figuran Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy (2005), El
mundo de las mujeres (2006) y La mirada social (2009).
En 2010 ha sido galardonado, junto con Zygmunt Bauman, con el
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
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Federico Mayor Zaragoza

PONENTE

Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

Federico Mayor Zaragoza, nació en Barcelona, en 1934. Doctor en
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1958), en 1963
fue Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada y en 1968 llegó a ser Rector de esta institución,
cargo que desempeñó hasta 1972. Al año siguiente fue nombrado catedrático de su especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. En
estos años puso en marcha el Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad, para evitar, mediante diagnóstico precoz, enfermedades que cursan con grave deterioro mental.

Cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de
la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Entre otras responsabilidades políticas, el
Profesor Mayor ha desempeñado los cargos de Subsecretario de
Educación y Ciencia del Gobierno español (1974-75), Diputado al
Parlamento Español (1977-78), Consejero del Presidente del Gobierno
(1977-78), Ministro de Educación y Ciencia (1981-82) y Diputado al
Parlamento Europeo (1987). En 1978 pasó a ocupar el cargo de Director
General Adjunto de la UNESCO y, en 1987, fue elegido Director General
de dicha Organización, siendo reelegido en 1993 para un segundo
mandato. En 1999, decide no presentarse a un tercer mandato y, a su
regreso a España, crea la Fundación para una Cultura de Paz, de la que
es Presidente.
A lo largo de los doce años que estuvo al frente de la UNESCO (19871999) el Profesor Mayor Zaragoza dio un nuevo impulso a la misión de
la Organización -"construir los baluartes de la paz en la mente de los
hombres"-, al convertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convivencia pacífica, mediante actividades en sus ámbitos de competencia y siempre fiel a su cometido original. Siguiendo las orientaciones del Profesor Mayor, la UNESCO creó
el Programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales: la educación para la paz, los derechos humanos y la
democracia; la lucha contra la exclusión y la pobreza; la defensa del
pluralismo cultural y diálogo intercultural; y la prevención de conflictos y
consolidación de la paz.
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En el marco de esta estrategia, se celebraron numerosas reuniones y
conferencias internacionales sobre educación para la no violencia,
erradicación de la discriminación y fomento del pluralismo y la cooperación internacional. Resultado de todas estas reuniones fue el importante número de Declaraciones -una treintena- en las que se expresa la
voluntad de fomentar la educación, la ciencia, la cultura, la investigación
o la docencia, así como la justicia y la "solidaridad intelectual y moral",
a las que se refiere la Constitución de la UNESCO. El 13 de septiembre
de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y Plan
de Acción sobre una Cultura de Paz, que constituye, desde le punto de
vista conceptual y práctico, la máxima aspiración del Prof. Mayor
Zaragoza.

Con la Fundación para una Cultura de Paz, constituida en Madrid en
marzo de 2000, el Profesor Mayor continúa la labor emprendida como
Director General de la UNESCO de impulsar el tránsito de una cultura
desde la violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia.
Celebra cursos sobre Cultura de Paz -contenidos educativos, orígenes
de los conflictos, democracia, derechos humanos- y reuniones y
"talleres". En diciembre de 2000 organizó un Encuentro Internacional, al
que asistieron grandes personalidades que han destacado en la lucha
por la justicia, la libertad y la paz. Al término de dicho encuentro, se
aprobó por unanimidad la Declaración de Madrid y se publicó, con las
intervenciones habidas, el libro "El Contrato Global".
En el mes de diciembre de 2002, la Presidencia Danesa de la Unión
Europea le encomendó la Presidencia del ERCEG (European Research
Council Expert Group) para la "economía basada en el conocimiento"
cuyo liderazgo debería Europa alcanzar en el año 2010.
En 2005 fue designado Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para la
Alianza de Civilizaciones, por el el Secretario General de las Naciones
Unidas. El Informe del Grupo de Alto Nivel se presentó en Estambul in
noviembre de 2006.
Presidente de “Initiative for Science in Europe” (ISE) en enero de 2007.
En junio de 2008 ha sido nombrado Presidente del Consejo Directivo de
la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS).

Entre otras actividades de cooperación nacional e internacional, destaca la creación, en la Universidad Politécnica de Cataluña, del Foro
Mundial de la Sociedad Civil, "UBUNTU", una Red de Redes para aunar
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comunicados, posicionamientos y propuestas, que desde 2001 concentra buena parte de su dedicación a la Reforma de las Instituciones
Internacionales.

Además de sus numerosas publicaciones científicas, el Profesor
Federico Mayor ha publicado cuatro poemarios, A contraviento (1985),
Aguafuertes (1991), El fuego y la esperanza (1996), Terral (1997), Voz
de vida, voz debida (2007), Alzaré mi voz (2007), En pie de paz (2008)
y varios libros de ensayos: Un mundo nuevo (en inglés The World
Ahead: Our Future in the Making) (1999), Los nudos gordianos (1999),
Mañana siempre es tarde (1987), La nueva página (1994), Memoria del
futuro (1994), La paix demain? (1995), Science and Power (1995);
UNESCO: un idéal en action (1996); "La palabra y la espada" (2002); La
fuerza de la palabra (2005) y Un diálogo ibérico: en el marco europeo y
mundial (2006); Enfermedades metabólicas (2006) (ed.), Tiempo de
acción (2008)…
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Ideas Fuerza

01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.-

Tecnología y democracia
El delito de silencio
La tesis de Fukuyama del fin de la ideología
La inercia es el enemigo
El conocimiento de la realidad
Evolución, revolución y responsabilidad
La visión hegeliana y la secularización
La moral de la utilidad y la instrumentalización
La ilusión del caballo inmortal USA
La inflexión de Vietnam
El retorno a la ética del bien y del mal
La hemiplejia del continente silencioso
El problema de la desafección ciudadana
Corrupción y medios de comunicación
El imperio de lo lúdico
El dominio de la subjetividad
La construcción de la opinión pública
La democracia de los Derechos Humanos
El problema del universalismo
La globalidad de unos cuantos
Reconsiderar Naciones Unidas
El multilateralismo democrático
El fracaso del Ecoshock de la ONU
La seguridad medioambiental
Dignidad y autonomía
La emancipación de la opresión religiosa
Sin laicidad no hay dignidad
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28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.-

Humillación y dignidad
Estado, nación y democracia
El miedo al pueblo
La vuelta al Islam
La indignación de Podemos
La libertad de los antiguos
El fin de la sociedad
La caída de lo sagrado
La sociedad de la capacidad ilimitada
El derecho de los animales
Iglesia y laicidad
El agotamiento de las categorías políticas
La dignidad en la Unión Europea
Indignación con implicación
La transición de súbditos a ciudadanos
La reorientación Occidente–Oriente
El control de las subjetividades
La influencia latinoamericana en Podemos
Nación versus globalización
El partido popular alemán
Lo universal es lo individualizante
El espíritu de la ilustración
Derechos versus economía
La emancipación de América Latina
Agitar la monotonía
La constitución y el viento
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Manuel Torres; Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a abrir el coloquio después de estas dos brillantes intervenciones, pero antes,
comentaba el profesor Samir Nair, que le diera la palabra a la persona
que se quedó ayer sin poder intervenir, si quiere hacer uso de ella. Si no
pues nada.
Asistente; No,

Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos entonces el turno de
coloquio para el público y para quien quiera intervenir.

Asistente; Buenos días a todos. Buenos días, Federico. Aquí atrás.
Soy…
Mayor Zaragoza; Hola. Buenos días.

Tecnología y democracia
Asistente; Quería hacerle una pregunta, que nunca se la he hecho, y
quería aprovechar porque creo que puede ser interesante de escuchar.
En todo el optimismo que rezuman sus últimas palabras, ¿qué impresión
tiene de la tecnología?

Es decir, ¿cómo usted piensa que la tecnología va a incidir en que, efectivamente, esa democracia alcance esa genuidad que dice?
Mayor Zaragoza; Yo creo que es fundamental.

Y fíjese que ha sido gracias a esta tecnología que empezamos a saber
qué piensan en China.
Hemos sabido lo que pensaban muchos árabes.

Por cierto, muchas mujeres son las que en muchos de estos países
tomaron la posición de vanguardia y la delantera para la denuncia y para
la propuesta y, por tanto, está muy claro.
En esto, en lo que se llama ética de la tecnología, tenemos que aplicar
las mismas…, porque ahora mucha gente que de momento se asusta;
“es que, claro, fíjense esta tecnología lo que está produciendo”.
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Esto siempre ha sucedido.

Cualquier avance tecnológico hay algo que es factible pero que no es
moralmente admisible; en todas las tecnologías, en todas.
El delito de silencio
Y lo que tenemos que hacer de la tecnología que ahora tenemos, la tecnología digital, es aprovechar lo bueno; es aprovechar que ya podemos
hablar.

Yo he escrito un pequeño librito que se llama “Delito de silencio”, porque
es que ahora ya no tenemos que estar silenciosos, ahora todos
podemos expresar, todos tenemos la obligación, yo creo, de decir no,
eso no, o eso sí.
Y aplaudir; aplaudir aquello que creamos que debe aplaudirse.

La señora Ada Colau nos dio hace unos años, muy pocos, una lección.

Y es; para la Plataforma Antidesahucios logro en dos semanas
1.400.000 firmas.
El presidente Obama logró 40 millones de firmas de apoyo.

Bueno, pues lo que yo digo es que hasta ahora no podíamos expresarnos, ahora ya podemos hacerlo.

Por tanto, yo creo que lo fundamental de la nueva tecnología es muy
positivo.
Que tiene aspectos negativos, desde luego pero los tiene todo.

Yo recuerdo cuando hablábamos de las células llamadas madre –células troncales, en bioquímica–, inmediatamente; “¡ah! pero tienen todos
esos riesgos”.

Sí, pero los riesgos los tiene todo instrumento, toda herramienta se
puede utilizar bien o mal, empezando por un martillo.

Yo un martillo lo puedo utilizar para aquello para lo que está hecho un
martillo, para clavar un clavo, o lo puedo utilizar como arma.
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En una palabra, mi respuesta es absolutamente clara; por primera vez
podemos ser libres y podemos expresarnos de forma irrestricta gracias
a la tecnología.
La tesis de Fukuyama del fin de la ideología
Asistente; Muchas gracias por la exposición.

Mi pregunta es para ambos, para el profesor Touraine y para el profesor
Mayor Zaragoza.

Ya que se ha hablado de la crisis del modelo de democracia quería
saber qué opinan ustedes de en qué punto creen que quedan las tesis
de Fukuyama del fin de la ideología y el triunfo de la democracia de mercado.
Porque, en mi opinión, hay dos puntos que suponen el prólogo de la crisis mundial actual.
Uno es el cambio de paradigma en los años 70.

El cambio de paradigma del consenso de postguerra, del consenso en
torno al estado de bienestar a favor de las ideas del neoliberalismo que
propugnan Hayek o Friedman y que llevan a cabo Thatcher o Reagan.
Y otro aspecto clave es en la caída del Muro de Berlín.

Las tesis de Fukuyama del fin de la ideología; el último hombre; el triunfo de la democracia de mercado; la tecnificación de la política, que, tal y
como criticó Marcuse, generó una apatía en la opinión pública que ha
provocado, en mi opinión, esta falta de crítica social que ha llevado a la
situación en la que estamos hoy día.
La inercia es el enemigo
Mayor Zaragoza; Bueno, después de esto aquí tenemos a un maestro,
ya nos dirá lo que piensa.
Pero yo lo que insisto es en lo que decía hace un momento.

Yo he vivido durante muchos años en mi vida en una situación en la que
éramos unos cuantos los que podíamos manifestar nuestro punto de
vista y teníamos a veces que pasar algún riesgo para que esto fuera así.
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En estos momentos está muy claro que hay unas posiciones claramente
contrarias a la evolución; yo recuerdo a un profesor, profesor Jensen,
que en Atlanta, inaugurando una gran reunión de físicos, puso una sola
diapositiva, y dijo: “Este es nuestro enemigo”.
¿Qué decía aquella diapositiva? Ponía: “Inercia”.
El gran enemigo que hoy tenemos es la inercia.

Es decir: “no; lo que tenemos es lo mejor, esto ya no se puede mejorar”.
Es verdad que tenemos muchas cosas que no debemos cambiar,
muchas, sobre todo lo que son principios intemporales.
Pero hay muchas cosas que eran buenas hace unos años y ahora ya no
lo son; y hay fórmulas económicas que hace unos años podían funcionar y ahora ya no funcionan.
Y todo eso tenemos que saber cambiarlo.
La inercia es un enemigo.

Y este enemigo yo en estos momentos lo veo muy arraigado en muchos
países de Europa.

Veo que se está manteniendo el funcionamiento de un sistema que ya
está visto que no funciona y además nos están dando datos que para un
científico –yo es lo que pretendo ser–, pues no valen nada; no valen.
A mí no me valen los datos que me dan de macroeconomía; ni de tendencias.

Cuando me dicen “estamos ya creciendo el 0,1…”, claro, cuando uno
piensa lo que significa un crecimiento del 0,1% demográficamente…
Todo esto son cosas que uno dice “no, no, no”.

El conocimiento de la realidad
¡Ojo! Primer principio que hoy tenemos que exigir los ciudadanos, es
conocimiento de la realidad.
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Si conocemos la realidad en profundidad; la podemos transformar en
profundidad.
Si la conocemos de forma sesgada…, y no olvide que yo hablo de
Madrid, no sé la situación aquí, pero en Madrid de los cinco periódicos
cuatro y medio están aquello que se llamaba antes…, cuando era joven
había unos discos que ponía “His master voice”; “La voz de su amo”.

No puede ser; no puede ser que la mayor parte de los periódicos
españoles sean la voz de su amo.
Por eso mi posición está muy clara, ya lo escribí hace muchos años.
Yo como bioquímico defiendo la evolución.

Evolución significa conservar unas cosas y cambiar otras, esto es lo que
hace la naturaleza, que es muy sabia; pero si no hay evolución habrá
revolución.
Evolución, revolución y responsabilidad
La diferencia entre evolución y revolución es una erre y esta erre es la
erre de responsabilidad.
Si somos responsables evitaremos la revolución.
Si no lo somos habrá revolución.

Y quiero terminar eso diciéndole, mire, hace unos años toda revolución
era presencial, claro, y entonces nos la teníamos que jugar porque o
estábamos o no estábamos, o íbamos a manifestación o no íbamos.
Ahora puede ser digital, ahora puede ser un gran clamor en el ciberespacio.

Por eso, como antes le contestaba a su compañero, yo creo que en
estos momentos tenemos la posibilidad de expresarnos; tenemos la
posibilidad de hacer que haya una evolución a través del clamor popular, a través de la fuerza de la voz del pueblo.
La visión hegeliana y la secularización
Alain Touraine; Un comentario breve.
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Este tema del fin de la historia es un tema interesante porque ha cambiado de sentido desde el siglo XIX hasta nuestro período.
En el siglo XIX esta visión hegeliana; y la visión hegeliana se traduce
con el tema de la revolución final y entonces los regímenes comunistas,
revolucionados…

El tema de la revolución final, la liberación final, hay que verla; hay que
cantar la Internacional para escuchar esta visión.
Y eso, por supuesto, fracasó porque no se terminó; sino se terminó con
un cierto tipo de contrarrevolución, o de ocasión de un poder absoluto
sobre, no del proletariado, sino sobre el proletariado.

Y ahora la cosa interesante en el segundo uso de esta fórmula del fin de
la historia de Fukuyama –que tiene una formación hegeliana–, pero a
pesar de eso es la visión digamos de la forma extrema; la expresión final
del tema de la secularización.
La moral de la utilidad y la instrumentalización
Es decir, que –lo menciono en pocas palabras pero con razón–, ya no
hay digamos problemas de valores; conflicto de valores; conflicto guerrero, etcétera.

Hay una visión instrumental y utilitarista, una –para utilizar las palabras
clásicas, digamos–, una moral de la utilidad y de la instrumentación y no
de la convicción en el sentido hegeliano de la palabra.

Es decir; que es cierto que durante un período –pero que ya sabemos
que fue corto, y eso es interesante, yo diría en el ápex de su hegemonía–, el sistema americano pensó que él controlaba todas las fuerzas
de transformación de todas las partes del mundo; y que entonces había
un modelo tan superior, tan dominante, que todos los demás era como
una cola y los caballos que quedaban al final iban a seguir el mismo
camino que el caballo más rápido, que era el caballo norteamericano.

La ilusión rota del caballo inmortal USA
Yo diré –no con la misma palabra de Federico Mayor, porque allí se trata
de un error de nivel más bajo–, es una ilusión increíble, ingenua, de pensar que porque yo soy el más rico mañana seguiré siendo el más rico;
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que la situación no va a cambiar ni tecnológicamente, ni políticamente.
ni económicamente, etcétera.
Y entonces, cuando empezaron las crisis del sistema económico mundial, hay que pensar… los últimos años del siglo XX; la crisis asiática, las
dos crisis mejicanas, la crisis argentina del 2001, la cosa de las nuevas
tecnologías y, finalmente, la crisis financiera de los subprimes de 2007,
que pegó tanto también en España.
Esta imagen desapareció.

Por eso no quiero movilizar conocimiento complejo.

Porque yo había visto también después de la Segunda Guerra Mundial,
los Estados Unidos –sin hablar de Rusia, que había sufrido enormemente–, pero los Estados Unidos eran triunfantes.
Y entonces había una sociología también del éxito americano.
La inflexión de Vietnam
Todo eso, esta sociología desapareció en el Vietnam.

Y yo diría que Fukuyama y otros desaparecieron con las primeras crisis
mucho antes de la crisis más profunda del 2007, lo que significa…
Eso me parece sin gran interés porque es obvio.

Pero lo que es interesante y que no es obvio –y ahí comparto totalmente
el punto de vista de Federico Mayor–, es que eso significa que hay que
volver a lo que no quiero llamar valores, por argumentos que no son
interesantes aquí, pero podríamos llamar orientaciones culturales.

El retorno a la ética del bien y del mal
Digamos para hablar con palabras serias; un concepto del bien y del
mal.
Eso es fundamental.

Yo diría que nuestra humanidad, que ha recorrido un proceso tecnológico y económico increíble, ha conocido la tentación de pensar que hay
que eliminar todos los problemas de fondo.
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Eso era también la idea de Max Weber en este período, el gran período
de final del siglo XIX, especialmente en Alemania, que era el país más
dinámico del mundo durante este período.

Ahora hay que volver a pensar en términos de good and evil, eso es fundamental.
Por eso que mencioné de manera suave, eso era un error, que los
nuevos movimientos no son solamente sociales –no son solamente
democráticos, aunque eso sea fundamental–, pero son éticos.
Eso se habla de lo que good or bad en el sentido fuerte, fortísimo, de la
palabra.

Y ahora en el mundo en el cual estamos viviendo me parece realmente
imposible defender una visión puramente instrumentalista de la razón y
ahí vuelvo a retornar al camino de la ética alemana de Frankfurt.

Eso es la cosa más necesaria, más urgente para nosotros todos, aceptar de pensar no en términos de instrumentos, de procesos, de redes,
de comunicación, sino de contenido, de finalidades, de indagación en
términos éticos.

Y me parece, frente a lo que está pasando todos los días, imposible no
pensar –incluso para mi generación que se atrevió a pensar en términos
no éticos del ser.
No era un problema económico, no era un problema político, era un
problema ético.
El tipo que mata a millones de gente no es un problema psiquiátrico, es
un problema ético; político-ético.
Entonces hay que volver en el pensamiento.

La hemiplegia del continente silencioso
Y yo quiero insistir en eso, no lo digo porque tengo una actividad de tipo
intelectual pero hay momentos que las ideas no cuentan por mucho, es
la fuerza; es la fuerza económica, es la iniciativa político o económica.
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Yo creo que especialmente en el mundo europeo actual, yo creo que
puede ser la América del norte también; Canadá también, que era un
país con mucha actividad, y que ahora tiene la forma más extrema de
liberalismo extremo brutal, que es una sorpresa negativa.
Pero en el mundo europeo yo creo que hay un agujero, una prioridad de
reconocer cómo tener ideas, cómo hablar.
Lo que me llama la atención –yo creo que lo mencioné ayer en el
debate–, que Europa es un continente silencioso; se habla de economía
–no hay bifurcación, hay hemiplejia–, hay la parte económica existe, la
parte social ha desaparecido, es “comparsa” (surgimiento), como dicen
los italianos.
Entonces me parece que con esta eliminación hay que ser consciente
–yo casi diría que es patológico–, cuando una sociedad no piensa más
en términos sociales; y lo que es más fundamental en términos culturales; y lo que es por detrás de lo cultural; que es lo ético.
El problema de la desafección ciudadana
Mayor Zaragoza; Voy a completar, porque antes ha dicho que algo que
es fundamental para entender un poco todo lo que estamos hablando.
Ha dicho usted apatía de la opinión pública, ¿no es cierto?
Asistente; Esa es la crítica que le hace Marcuse a…
Alain Touraine; Sí.

Mayor Zaragoza; Pues es que yo encuentro que esto es uno de los
grandes problemas que tenemos que, entre todos, procurar solucionar.
Ahora que ya podemos pues; que nos expresemos, que tengamos nuestra capacidad de decir lo que pensamos, no solo de las protestas, como
decía Lula, sino de las propuestas porque…

Y sobre esto la verdad es que si uno mira la desafección ciudadana –no
sé si usted ha visto, lo han puesto algunos periódicos, desafección ciudadana y tal–, y resulta que los científicos, los docentes, los médicos,
tal, salen bastante bien parados en el afecto que les tiene la sociedad.
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Pero vas bajando y al final resulta pues que están, –pues esto; los políticos, los parlamentarios–, están ahí abajo del todo; los gobernantes.
Corrupción y medios de comunicación
Y esta desafección viene por eso.

Viene, aparte de cuestiones que a todos nos han impresionado –yo también se lo tengo que decir–, de personas que yo nunca podía imaginar
que de momento resultara que son unas personas que han estado utilizando sus posiciones públicas para acometer todo tipo de barbaridades y de robos y de corrupción, etcétera.
¿Esto qué es lo que ha producido? Ha producido esta apatía.

Pero esto ha sido también inmediatamente articulado a través de un
poder mediático inmenso.
Un poder mediático que hace que en estos momentos eso sea posible.

Yo cuando veo un campo de fútbol y veo allí sobre todo a estos que son
de verdad sus defensores, y veo los del Betis o los del Sevilla pegando
botes durante hora y media y cantando.
Uno dice; esta afección, que es una afección ya que quizá supera también lo razonable y tal; ¿pero a qué se debe?

Se debe a que está muy bien articulada la manera en que nos interesan
por este tema.

Y nos hacen ver que allí sí que podemos tener –como fans o como a
personas propias de un partido o de un equipo o de otro–, podemos
tener un papel en esta manifestación de nuestro afecto hacia un equipo
o hacia el otro.

El imperio de lo lúdico
Y la verdad es que si usted mira, hoy mismo; le invito a que mire usted
cualquier periódico y mire usted las páginas que se dedican al fútbol
hasta el menor detalle.
Es decir que ya se habla de; no, es que claro, a este lo iban a…
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Ahora se habla del mercado, que es otra cosa que a mí me resulta
enormemente desagradable, el mercado de verano, el mercado de
invierno, que es cuando a los futbolistas se los compra y se los vende,
bueno, una cosa horrible.
Alain Touraine; Mercato, mercato, mercato.

Mayor Zaragoza; Ha resultado que tiene no sé qué en el bíceps.

Entonces, realmente es una demostración tremenda de la fuerza extraordinaria que tienen los medios –este poder mediático–, para distraernos.
María Novo dice: El gran problema de nuestro tiempo es el NTD; Nos
Tienen Distraídos”, dice.
Y es verdad, mire, nos tienen distraídos, nos tienen distraídos.
Mire, ya lo puede usted decir, a mí me encanta el fútbol.

Lo digo muchas veces; a mí me encanta el fútbol porque en el año 1946
yo ya iba a Les Corts –además vivíamos allí arriba del todo–, con mi
padre, a ver el fútbol; al Barça.
Pues yo lo que le puedo a usted asegurar es que me gusta el fútbol;
pero no tanto.

Es que ahora todos los días de la semana hay fútbol, todos los días de
la semana estamos distraídos.

Por tanto, la apatía esta que usted ha dicho, es que esto es realmente
muy grave.
Es un tema extraordinariamente importante.

¿Cómo podemos despertar afección frente a esta desafección patente
que ahora existe?

¿Cómo podemos despertar afecto hacia estos otros temas que son tan
importantes pero de los que nos tienen distraídos porque la gente de
momento ha dicho “todos son unos sinvergüenzas, todos son unos corruptos”?
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Y todo eso se ha ido pasando a otros niveles de su interés y el único
interés es ya un interés lúdico, un interés de afecto deportivo.
Por tanto yo creo en esa palabra (apatía), y por eso la había anotado.

Yo creo que su pregunta es extraordinariamente interesante y nos tiene
que hacer reflexionar a todos; ¿cómo podemos, con los medios que hoy
ya disponemos, contrarrestar esta inmensa apatía de la ciudadanía?

El dominio de la subjetividad
Alain Touraine; Quisiera, si es posible… No, no; otros tienen que
hablar.
Manuel Torres; No; sí, sí, sí.

Alain Touraine; Sí. Uno no puede quedar satisfecho hablando de
apatía; porque es descriptivo.
Y es evidente que no es un problema psicológico; porque ahí concuerdo totalmente con lo que se acaba de decir.
Pero hay dos cosas; hay dos razones distintas, creo yo.

Y la primera era la que mencioné; que el poder ahora –ha dominado o
está tratando de dominar–, pero domina en realidad el mundo de la subjetividad y no solamente de los recursos económicos.
Entonces, que se llame los media; la propaganda, etc,… yo utilizaría
una palabra mucho más amplia; la construcción de la realidad,
No quiero caer en un constructivismo extremo.

Pero la construcción de las categorías de la percepción, de la interpretación, de la decisión, todas esas categorías fundamentales de la
vida social e interpersonal, etcétera, todo eso está reconstruido a través
de agencias.
La construcción de la opinión pública
Menciono solamente una palabra, que es muy interesante y que es la
palabra opinión pública.
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Porque tal vez vamos a hablar de democracia y el hecho de que la
opinión pública sea construida significa que la democracia hoy en día no
puede más ser definida en términos de mayoría dentro de la opinión
pública porque eso es como un partido de fútbol.
Tenemos la política, la política económica internacional, la guerra, todo
eso sería algo semejante al fútbol.
Entonces, hay que buscar otra definición.

Pero no quiero entrar en ese terreno porque lo menciono en medianamente, con cuatro palabras nada más.

Vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver sobre ese tema, y es
por eso que para mí la democracia no significa la soberanía; ni mucho
menos la mayoría.
La democracia de los derechos humanos
Un régimen democrático es un régimen que pone los derechos humanos
fundamentales por encima de todo, incluso de las leyes.

Es la definición de una visión constitucional y no legal de la realidad
política.

Y entonces, si yo tengo posibilidad de decir, eso no es tratar seres
humanos de una manera digna o libre o igual; ahí estoy en una democracia.

Si me hablan en términos de interés nacional, bien común –como decía
la Iglesia católica antes, o incluso los liberales en el siglo XVIII, incluso
estoy pensando en lo que pasó con la Revolución Francesa, con la
Revolución Rusa, etcétera, que movimientos que eran mayoritarios, que
eran revolucionarios, que eran liberales, etcétera– todo eso se transformaron en dictaduras sangrientas, de una violencia enorme.
Entonces, eso significa que en esto yo sería más inglés o americano.

Es decir que la vieja tradición, la vieja, vieja tradición, del hábeas corpus
inglesa; que hay cosas que no se tocan.
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Hay cosas, por encima de la ley, que no se puede impedir a un ser
humano; que haga tal cosa, etcétera, que tenga libertad de hablar, etc.
Por ejemplo, para tomar un tema muy concreto hoy en día –y ahí volvemos a “Yo soy Charli”, “Yo fui Charli”–, que es la libertad de conciencia,
que tal vez es la cosa más fundamental que hay.

Pero yo no puedo considerar como democrático un país o un grupo de
gente o un individuo, no importa, que no reconozca la libertad de cambiar de religión, de casarse o vivir con una persona de otra religión,
etcétera.

Entonces, la laicidad es una cosa, pero la libertad de conciencia es una
cosa más fundamental. y
Y yo diría que no es la democracia la que permite; no.

Es la libertad de conciencia, la libertad fundamental, las libertades, que
han permitido la construcción de la democracia.
Y hay que volver a esta prioridad.

El problema del universalismo
Asistente; Buenos días antes de todo.

Primero hacer una apreciación con respecto a internet.

Nosotros, los pueblos, la posibilidad de internet, obviamente, es obvia,
tenemos capacidad de cambiar las cosas a través de internet pero bajo
una apreciación, sus limitaciones obvias, la limitación que se hace en
internet en la censura y también del propio modelo de algunas redes
sociales, tipo Twitter, que todo el mundo que lo tenga sabe que 140 caracteres se limita a una opinión epidérmica y no llega más allá.

Eso me ha hecho razonar, con ese nosotros, los pueblos, irme a la Carta
de las Naciones Unidas, el volver a poner en valor esa carta y por ende,
y corríjame si me equivoco en la extensión de ello, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Entonces, claro, a mí me ha asaltado lo de la problemática del universalismo; del problema del universalismo.
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Y con ello me refiero a otras declaraciones que se hicieron en respuesta a esa, que está prácticamente hecha para occidente, como es la
Declaración de El Cairo.
Entonces, quería plantear simple y llanamente ese problema; su opinión
sobre ello, la solución de ello, cambiarlo, defender eso porque es lo correcto o aplicarlo tal cual.

La globalidad de unos cuantos
Mayor Zaragoza; Pues yo encuentro que esta pregunta es muy buena
porque al final tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer hoy para
arreglar?
Pues lo primero que tenemos que decir es –y por eso yo creo que el
clamor popular puede ser muy importante–, decir que no queremos
estar gobernados 193 países por siete, ocho o por 20.
O sea, esto ya es un principio y es un principio además que es
democrático, es un principio ético; no queremos que haya 7.000 millones de personas gobernadas por unos cuantos.

Y además gobernados por unos grupos –son grupos plutocráticos de
personas o de entidades riquísimas–, que desde el primer momento lo
que ha quedado muy claro es que ellos favorecen la especulación, la
deslocalización productiva y la fuerza.,
Y esto no lo han modificado ni por seis, ni por siete, ni cuando han dicho
ahora vamos a estar 20.
Fue una trampa.

Fue una trampa porque esto fue lo que en aquel momento en
Washington se dijo –era el año 2008 y se dijo–, van a desaparecer los
paraísos fiscales y van a regularse los flujos financieros. Ni una cosa; ni
otra.
Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho?

Reconsiderar Naciones Unidas
Lo que se ha hecho es reconsiderar la fundación de las Naciones
Unidas.
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Lo que se ha hecho es estudiar muy bien el multilateralismo democrático, pero con la democracia de las que nos hablaba hace un momento
Alain Touraine, es decir, diciendo, hay unos principios, y estos principios,
que son principios éticos; que son principios que están por encima de
cualquier tradición religiosa, aunque coinciden muchísimo con las mismas.
Pero lo que se dice en estos principios, y lo vuelvo a repetir porque,
claro, hay un legado intelectual muy importante en un momento determinado, que es este, el del año 45, cuando esta gente apresuradamente
dicen, “esto no se puede volver a producir, esta barbaridad que estamos
viviendo”, y entonces, fíjese, que es muy sencillo.
Se dice los principios democráticos de la justicia, que pone la primera,
la libertad, la igualdad y la solidaridad, pero se añade, solidaridad intelectual y moral.

O sea, volvemos un poco a lo que estaba ahora diciendo Alain Touraine;
no se trata solo de la solidaridad material, que es muy importante, es la
de la ayuda inmediata, la del socorro, no, no.

La solidaridad tiene que ser también compartir nuestros sentimientos,
compartir nuestros pensamientos, compartir nuestra experiencia, compartir finalmente esto; nuestro sentimiento intelectual y moral.
Bueno, pues ya se han hecho, como le digo, todos los estudios.

El multilateralismo democrático
Se ha dicho cómo podría hoy hacerse este multilateralismo democrático.
Cómo podría ser que existiera en las Naciones Unidas por lo que
empieza la Carta; los pueblos, nosotros, los pueblos.
¿Cómo podría ser nosotros, los pueblos?
Pues existe una respuesta.

Y esta respuesta además la extraemos precisamente de la Sociedad de
Naciones.
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Porque, claro, inmediatamente vienen los sabelotodos y te dicen, “no,
no, esto no puede ser, no se puede refundar, porque además los pueblos, esto era una manera de decir las cosas pero los pueblos están representados por los estados”.
Fíjese usted la mayor parte de los estados a quién representan.

El fracaso del Ecoshock de la ONU
Por tanto, tenemos de la Sociedad de Naciones –una reliquia–, que es
la Organización Internacional del Trabajo.

Pues la Organización Internacional del Trabajo es el modelo; porque
tiene el 50% estados y el otro 50%, Unión de Trabajadores y patronales.

Ve como sí que es posible ahora trasladar; esto es decir, pues, podemos
tener una asamblea general, que haya los estados, pero que haya también un gran número de instituciones que sean representantes de la
sociedad, que sean civiles, que sean la voz, si quiere, de nosotros los
pueblos.
Pero es que además se dice, hombre, hay algo que es fundamental, y
es la parte económica.

Sí, pero el fracaso de las Naciones Unidas es que la comisión que montaron se llamaba Ecoshock, como seguramente saben, es el Ecoshock.
Y el Ecoshock está mal situado; todo lo que empieza por eco nunca termina por shock, y esto es lo que ha pasado en las Naciones Unidas.
Yo se lo voy a decir porque la primera vez que me dirigí a la comisión
del Ecoshock siendo director general me podía permitir en aquel
momento el lujo de decir, señoras y señores, miembros del Ecoshock.
¿Por qué? Pues porque el shock no ha existido.

A los 50 años, fíjese usted lo que le voy a decir; a los 50 años de
haberse creado las Naciones Unidas, en el año 1995, se tuvo que proponer, y yo fui uno de los que tuvo este honor.
Se tuvo que proponer que hubiera una reunión mundial sobre desarrollo social.
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No ha habido nunca ninguna; no había habido una sola reunión sobre
desarrollo social, todo era desarrollo económico, desarrollo económico,
desarrollo económico.
Después, una vez tengamos dinero ya repartiremos.
No se reparte nunca.

Lo social tiene que ponerse primero y por eso la propuesta ahora es que
se diga desarrollo socioeconómico, en lugar de económico social;
socioeconómico.
La seguridad medioambiental
Y otra, otra que es muy importante, tiene que haber un consejo de
seguridad medioambiental; medioambiental.
Es que si llegamos a puntos de no retorno…,

Y esto se lo digo también como científico; yo he estado muchos años
trabajando en la prevención de trastornos cerebrales, trastornos neuronales que son irreversibles, y para evitarlos en el recién nacido se
puso en marcha un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad,
que hoy se hace a todos los niños que nacen la prueba del talón, que se
llama, etcétera.
Bueno, pues yo aprendí en aquel momento el peligro de lo irreversible.

Porque estos tratamientos, si se empiezan rápidamente, como la madre
estaba protegiendo, si se empiezan rápidamente el niño es totalmente
normal.
Pero si se tarda ya puede ser que sea un punto de no retorno.

Pues tenemos que pensar que en el medio ambiente y en los problemas
sociales hay puntos de no retorno.

Y si llegamos en el medio ambiente a un punto de no retorno; a un punto
en que el daño ya afecte para siempre la habitabilidad de la tierra, habrá
sido un fracaso tremendo de esta generación, de los que ahora estamos
viviendo.
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Y por eso son cosas que tenemos que poner hoy en estas Naciones
Unidas refundadas, tendríamos que decir; sí, sí, que haya un consejo de
seguridad, que haya un consejo socioeconómico y que haya un consejo medioambiental.

Ya le digo, está todo muy bien estudiado, yo si le interesa esto le puedo
dar dónde lo puede encontrar.
Dignidad y autonomía
Manuel Torres; Profesor De Lucas.

De Lucas; Yo primero quería, claro, agradecer las dos intervenciones
por la profundidad y la complejidad de las intervenciones.

Y seguramente por esa profundidad y complejidad, y por mi ignorancia,
hay dos asuntos que no acabo de entender bien y por los que les pediría
una concreción, si fuera posible.
Y luego también una distinción que probablemente no he entendido
bien, o, mejor dicho, una afirmación que probablemente no he entendido bien, en la intervención del profesor Touraine y que querría que me
explicara, si le parece oportuno.
La primera petición de desarrollo de concreción se refiere a la apelación
a términos como la distinción básica entre good and evil, la apelación a
lo ético.

La apelación a una instancia que a mí –en un mundo no solo plural sino
que admite el pluralismo como valor–, me plantea problemas, seguramente porque no lo entiendo bien.
¿Qué quiere decir en un mundo como el nuestro igual dignidad?
¿Todo el mundo entiende lo mismo por dignidad?

Yo creo que no, yo creo que la tradición de dignidad en las nociones de
dignidad en las que nos apoyamos desde los estoicos a Kant, no es la
misma noción de dignidad que mantienen otras tradiciones culturales.

Si esa noción de dignidad se quiere concretar yo encuentro, lo confieso,
dificultades.
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Y para ser propositivo diré que para mí, si la dignidad significa algo significa sobre todo, o remite fundamentalmente a la noción de autonomía.

Es por ello por lo que, en primer lugar, no estoy de acuerdo en que la
noción de dignidad sea exclusiva de los seres humanos.

Yo creo que, como advierten algunas posiciones minoritarias, esa
noción puede y debe ser extendida más allá de los seres humanos;
desde una concepción que, por tanto, admite derechos de seres no
humanos, para poner una primera concreción y una pequeña objeción.

La emancipación de la opresión religiosa
Me separo de quienes entienden dignidad desde el presupuesto que –yo
no me invento nada, a lo mejor es que yo lo entiendo mal–, desde el presupuesto que en mi opinión fuera bien criticado de una parte por Marx
en la crítica de la cuestión judía, y por otra parte por Bentham en su crítica a la Declaración de los Derechos del 89.
Es decir; hay detrás una concepción de los seres humanos desde una
perspectiva atomista más que individualista, que, naturalmente, es una
concepción que no puede basar los derechos porque lo que hace es
separar para que solo puedan ser titulares de los derechos aquellos que
se pueden vivir, permitir vivir como mónadas, como islas.
En ese sentido yo creo que la noción de dignidad –la que habría que
tratar de recuperar o revisar o reactualizar–, es esa noción de
autonomía que para mí es emancipación; y entonces ahí hay varios
problemas.
¿Emancipación en primer lugar de qué?

De la opresión religiosa; de la opresión religiosa que nos convierte en
súbditos de dogmas, divinidades y preceptos; que eso lo interpretan las
correspondientes iglesias y que nos imponen mandatos que nosotros
debemos cumplir para alcanzar la felicidad.

Sin laicidad no hay dignidad
Por lo tanto, pensar que la realización de la dignidad puede venir del
diálogo entre religiones o incluso intrareligiones, a mí, porque seguramente estoy equivocado y tengo esta perspectiva parcial, me parece un
grave error.
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Si queremos que todos los seres humanos sean iguales lo primero que
hay que hacer es liberarse de esto.
Y por lo tanto la condición para una dignidad es el principio –así lo
entiendo pero probablemente estoy equivocado–, de laicidad; y sin laicidad no puede haber esta primera forma de emancipación.

Segundo, se opone esa noción de dignidad a aquellas narraciones o
visiones del mundo que nos tratan como súbditos aunque nos llamen
ciudadanos.

Y por tanto, en ese sentido, sin un marco en el cual el poder decisivo no
resida en los ciudadanos, aunque sea bajo la expresión mínima del
artículo 2 de la Declaración del 89 o del artículo 33 de la Constitución de
1793, la resistencia a la opresión, la resistencia a cualquier forma de
incorporarnos al discurso que nos hace como natural la voluntad de ser
siervo, la expresión de Lavoisier ustedes conocen mejor que yo, no
puede haber tampoco dignidad.
Humillación y dignidad
Y, tercero, no puede haber dignidad si nos someten a otro tipo de narración del discurso, que es el del fundamentalismo del mercado.

En eso estoy de acuerdo con lo que ustedes han señalado, pero a mí
me parece evidente que la lógica es el mercado.
Y sobre todo el capitalismo financiero es incompatible con el principio
básico de los derechos humanos.

En segundo lugar quería una aclaración sobre algo que me ha interesado mucho, que es la remisión a la noción negativa de humillación como
reverso de la dignidad.

Es decir, como casi siempre Espinosa, usted lo sabe mejor que yo, lo
explicaba; toda determinación es negación.
Como casi siempre no sabemos lo que queremos pero sí lo que no queremos.

Probablemente no sabemos lo que es dignidad, pero sí sabemos lo que
es indigno; y lo que es indigno en fórmulas muy diferentes.
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No sé si era la que tomaba creo que Sorturen.

A mí me gusta la que utiliza por ejemplo Axel Honneth; es la humillación.

No hay sociedad decente si hay humillación del otro y esa humillación
es sobre todo la no inclusión de la pluralidad en términos igualitarios.
¿Es eso lo que usted entiende por humillación, o no; o eso es una simplificación?

Estado, nación y democracia
La tercera pregunta –acabo enseguida y pido perdón por la extensión,
pero es que me ha interesado muchísimo todo lo que ustedes han
expuesto–, tiene que ver con el fracaso del proyecto de modernización
política y económica que en buena medida se vehicula a través de la
revolución política de los estados nacionales como vehículo de la revolución democrática.
Ese fracaso conduce a la vuelta a las identidades primarias.

Por ejemplo la religión –a los marcadores primarios de identidad–, por
ejemplo a la religión, por ejemplo la noción de nación, que vuelve.
El miedo al pueblo
¿No será que en realidad no ha habido tal fracaso?

Sino que no se ha tomado en serio el proyecto de emancipación de la
modernidad; y en lugar de buscar la solución fuera del proyecto de
emancipación lo que hay que volver es a las raíces de ese proyecto, que
nunca se tomó en serio, porque no ha habido democracia sino miedo al
pueblo.
No ha habido liberación; sino otra forma de sujeción.

La vuelta al Islam
En ese sentido, la aclaración –si a ustedes les parece bien, porque a lo
mejor todo lo que estoy diciendo carece de oportunidad o de interés–, si
a ustedes les parece bien sí que me gustaría que me explicaran en qué
sentido la vuelta a la comunidad religiosa en el ámbito del Islam está ligada al fracaso del proyecto estatal nacional; o eso es solo en algunos
casos, ahí donde hubo proyecto estatal nacional.
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Porque proyecto estatal nacional en Arabia Saudita no lo ha habido.

En las monarquías del petrodólar tampoco lo ha habido, como lo hubo
en Argelia o como lo hubo en Egipto; dos ejemplos que ustedes han
puesto y que me parecen claros.

La indignación de Podemos
Y la última pregunta –insisto en pedir perdón por la extensión–, se
refiere, a lo mejor yo le he entendido mal, profesor Touraine, ustedes ha
puesto de manifiesto ciertas similitudes entre la pulsión de indignación
que se da en algunos movimientos sociales, que oscilan entre
movimientos sociales y partidos políticos.
Y usted se ha referido concretamente al ejemplo del Frente Nacional en
Francia, ha hablado del partido de Los Verdaderos Finlandeses en
Finlandia, podríamos hablar de Amanecer Dorado, podríamos hablar de
la Liga Nord, podríamos hablar …
Y a mí me parece que ninguno de esos tiene que ver con Podemos.

Yo la verdad es que creo que ahí hay una diferencia muy clara entre la
mera indignación como rechazo o hartazgo –muchas veces manipulada
y que tiene mucho que ver con políticas de xenofobia institucional practicadas por gobiernos y por estados, que utilizan el viejo argumento del
enemigo o del otro–, y lo que yo llamaría manifestaciones del principio
democrático básico de rebeldía y de resistencia a la opresión.
Es decir; no, ustedes no nos representan, ustedes no quieren la democracia, ustedes luchan y secuestran la democracia.
A mí me parece que no es lo mismo en absoluto el partido de Los
Verdaderos Finlandeses que lo que yo conozco de Podemos.

Probablemente yo no lo he entendido bien y, en todo caso, vuelvo a insistir en mi agradecimiento por sus extraordinarias intervenciones y en mi
disculpa por mi dispersa y demasiado larga exposición de preguntas.
Manuel Torres; Perdonado, Javier.

La libertad de los antiguos
Alain Touraine; Intentaré no contestar todas sus preguntas o sus inter-
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rogantes pero algunas, esperando que se encuentre en términos un
poco más claramente.

Primero, yo puedo empezar por cualquiera de sus observaciones
porque están interrelacionadas pero yo voy a empezar con un tema de
cierta manera fundamental; un debate al hilo de la palabra pueblo o
mayoría, etcétera.
Por eso vuelvo en dos palabras a lo que mencioné –y que también mencionó hace un momento el señor Mayor–, que es; cuando había un sistema monárquico, un sistema oligárquico, hablando en lenguaje del
siglo XVIII, la idea de democracia es lo que se llamaba en el siglo XIX la
libertad de los antiguos, de los clásicos, la ciudad de Atenas, ciudad
libre.

Y la persona que habló de la libertad de los antiguos o puerta de la libertad de los modernos, que es Benjamín Constant, decía la libertad de
los modernos –la libertad inglesa, digamos–, es la libertad del individuo
frente a la sociedad.
Entonces, se podía hablar del pueblo en Atenas, sabiendo que el pueblo
era una minoría, pero eso es otro problema.

El fin de la sociedad
Entonces, ahora lo que hay que tener en la mente es que Hitler fue electo a través de una elección normal.
Que el Partido Comunista se apoderó de Hungría y de Polonia a través
de un proceso electoral normal.

Y que tenemos muchas razones para pensar que hoy en día una elección, entre comillas; “libres”, en China daría la mayoría al Partido
Comunista, ya que es el único que tiene la capacidad de información, de
presión, etcétera.
O que dentro de una guerra cada uno vota por su lado.

Entonces, toda la evolución del pensamiento social ha sido un proceso
que yo llamo, he escrito un libro muy grueso sobre eso, del fin de la
sociedad.
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La de–socialización, que es esta misma idea de pasaje de la libertad de
los antiguos a la libertad de los modernos.

Es decir que –y ahí hay que ser muy claro–, no se trata de defender al
individuo.
Porque defender al individuo yo diría que la mejor manera de hacerlo es
hacer como los economistas, pensar en un modelo en el cual el individuo actúa de manera racional para maximizar su propio provecho.
Nadie tiene una teoría de la democracia de este tipo; eso puede ser la
teoría del mercado pero no la teoría de la democracia; no tiene nada que
ver.

Entonces, lo que dijimos –y por eso di una definición hace un momento–, es dentro de la dignidad.
Y ahí vengo a su punto central; es defender el individuo en cuanto tiene
como ser humano, después hablaré de otro.

Como ser humano tiene derechos fundamentales de ser reconocido no
como cualquiera –como una persona que tiene deseos o intereses, no–,
que tiene derechos de crearse y transformarse a sí mismo individualmente y colectivamente.

La caída de lo sagrado
Entonces, lo que estamos descubriendo a través de los regímenes totalitarios que nos impiden hablar de mayoría como criterio suficiente de la
democracia es precisamente –primero, por supuesto–, decir elección;
pero elección regular, espacios regulares.
La primera respuesta teórico-práctica de Robert Dahl, con razón, porque
ya se hizo normalmente pero después no hubo más elecciones.
Entonces, y misma cosa para Sahlin no se; no fue electo nunca.

Entonces, la cosa importante; y le voy a dar una formulación a esta idea
que puede ser un poco peligrosa.
Antes el límite del poder era lo sagrado.
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Ahora vivimos en mundos donde no hay sagrado.

O el sagrado –esto es la definición de la laicidad–, el sagrado no entra
en el terreno político; ni como rey, ni como Dios, ni como nada, ni como
tribu ni como Dios, etcétera.

La sociedad de la capacidad ilimitada
Entonces, en el momento actual, el tipo de sociedad donde vivimos,
que, repito, se define antes de todo por la capacidad del poder; poder
económico y político.

A la vez de crear, construir, de formar, prohibir, la subjetividad de la
gente, hay que reconocer como dato objetivo –es decir, fuera de la intervención de cualquier poder, incluso del poder de la ley–, principios que
se definen por la capacidad demostrada, no natural.
No hablo del siglo XVIII, no hablo derecho natural, no hablo ni siquiera
de Kant en este caso; sino de la capacidad ilimitada, positiva y negativa
de autocreación y autodestrucción por parte de los seres humanos.
Eso y la humillación.

Es decir, usted, señor, no tiene derecho de tal o tal cosa; de libertad,
igualdad, etcétera, porque no es capaz de….

Somos seres humanos capaces de matarnos todos a través de la guerra o a través de la tecnología o a través de la propaganda o del racismo,
etcétera.
Entonces, tenemos una capacidad ilimitada de acción.

Entonces tenemos derechos ilimitados de ser respetados y manejados
también y educados como seres que tienen esta capacidad.

El derecho de los animales
Capacidad que los animales no tienen. Lo que no significa que no hay
que respetar –yo no diría la dignidad–, pero respetar el nivel psicológico
o biológico del dolor básicamente.

Porque con los animales los grandes debates son sobre el dolor del animal.
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Pero el maltratamiento, el aislamiento, o que se abandonen los animales
o que no les dan comida, etcétera, etcétera; todo eso –claro que a nivel
que no es el nivel humano–, el animal y la planta también tienen sus
derechos que corresponde a su capacidad, a su capability. Todo eso
representa un conjunto.
Iglesia y laicidad
Por supuesto la iglesia no es problema.

Es decir, no tengo ninguna oposición al hecho de que los países tipo…,
o, por ejemplo, hay varios países europeos que tienen una religión oficial.
Yo me acuerdo, recibiendo un doctorado en Finlandia, después fuimos
a la iglesia porque la iglesia es la iglesia; pero nadie se preocupa.
Porque hay una laicidad de hecho.

Entonces no hay que pensar que en Inglaterra la reina de Inglaterra es
un jefe totalitario porque es el jefe de la iglesia.

Por supuesto que no; no tiene nada que decir ni en la iglesia ni en la
política, entonces no hay que preocuparse.

Entonces, la laicidad, la palabra por la incidencia francesa, la laicidad
está rechazada en el mundo americano, etc. pero es un hecho.
Es un hecho, y nadie puede pensar seriamente en abandonarla.
Entonces, ahora, último punto.

Porque no quiero quitar todo el tiempo.

El agotamiento de las categorías políticas
No; no digo de ninguna manera que los finlandeses, que el Frente
Nacional, etcétera, que Podemos, todo eso es lo mismo.

No, de ninguna manera. Eso sería francamente ridículo.
Lo que digo es que existe un espacio grande, amplio, en todos los países europeos y yo diría que el norteamericano también, y, obviamente,
los latinoamericanos aun más.
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Fuera del eje central, que es el eje clásico y en este sentido es un hecho
que estamos observando que no teníamos claro 20 años atrás, ahora sí;
que el sistema político, eso se mencionó ya hace un momento aquí, las
categorías políticas están agotadas.
Estamos hablando de izquierda y derecha sin saber a qué cosas se refiere.

No se puede decir que la sociedad española o francesa está dividida
entre los obreros y los capitalistas porque el 80% de la población no
pertenece ni a la una ni a la otra de esas categorías; o sea que tienen
otras categorías.
Y eso me parece fundamental.

Y por el momento, no es por casualidad que las categorías territoriales
de metrópolis y periferia han tomado tanta importancia.

Porque la gente que participa en el sistema mundial –no nacional,
mundial–, saben que la definición de una metrópolis, es que las redes
de comunicación mundiales están concentradas en algunas ciudades
que llamamos ciudades mundiales.
Eso es un hecho nuevo que es una consecuencia de la globalización y
de las redes de comunicación, es decir; de los 30 últimos años.

Eso yo creo que son elementos –no respuesta completa, por supuesto–,
sino elementos de respuesta.
La dignidad en la Unión Europea
Mayor Zaragoza; Profesor, yo solo voy a incidir, después de esta
respuesta de Alain Touraine, en relación a la palabra dignidad.

Es cierto, como todas las palabras, que a veces tiene que explicarse
cuando se pasa de una lengua a otra.
Y a veces no es necesario ir muy lejos, porque en España tenemos una
enorme riqueza lingüística.

Y a veces dentro de la misma lengua hay variantes que hacen que se
tenga que explicar, por ejemplo en el valenciano en relación al tortosino
o en relación al catalán o en relación al mallorquín, etcétera.
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Pero lo que sí que puedo decirle es que si se toman las distintas modalidades que usted como filósofo ha añadido pues ya está aclarado.
Porque si se puede decir que dignidad desde luego incluye la emancipación, incluye la libertad, incluye la autonomía, incluye la equidad.
Entonces yo creo que…, lo puedo decir porque he tenido ocasión de
hablar de todo eso sobre todo con comunidades originarias de América
Latina, que, por cierto, te sorprenden por su riqueza.

Pensar que nosotros hemos dicho que eran unos ignorantes cuando
resulta que en el baktún ya sabían que cada 396 años hay siete planetas que se ponen en línea, pues son gente que tienen una capacidad, o
han tenido, una capacidad tecnológica y científica de primer orden.
Pero lo que le quería decir es eso, es que por ejemplo he tenido muchas
ocasiones de hablar en relación al maya.
Y, bueno, pues yo encuentro que, ya le digo, precisando muy bien lo que
originalmente se ha entendido por dignidad; la verdad es que creo que
se puede seguir utilizando –haciendo cuando convenga–, estas aclaraciones que usted ha indicado.

Le puedo decir, por otra parte, que es muy interesante que la Unión
Europea en el año 2000 –yo creo que en el año 2000–, hay dos documentos que vale la pena que todos tengamos presente y que los manejemos; uno es la Carta de la Tierra.

La Carta de la Tierra yo creo que es de los documentos más lúcidos que
pueden servir para que tengamos un camino bien establecido en el siglo
XXI.

Pero después está lo que se llama la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.
Bueno, pues esta Carta de Derechos Fundamentales yo encuentro que
es un documento precioso.
Es verdad que después la Unión Europea no le ha hecho ni caso.

Bueno, pero eso no quita para que no digamos que es un documento
magnífico.
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Pues, fíjese, la primera palabra, el primer capítulo es la dignidad,
después viene la vida, pero primero se pone la dignidad.

Y esto yo encuentro que es muy importante porque reconoce esta
especie de consideración suprema que debe darse a todos los seres
humanos.
No insistiré más sobre esto.

Indignación con implicación
Segundo, en relación al tema que se ha planteado en relación a la indignación.

Hessel, al que yo tuve el honor de conocer y estar muchas veces con él,
Stéphane Hessel, es verdad que él ya, fíjese, un nonagenario que de
momento dice indignados, pero a continuación, ¿qué dice? Implicaos.
Esto es muy importante.

Hoy no se puede comprender lo que representó en aquel momento
Hessel o en España José Luis Sampedro si no decimos, primero dijeron
indignados pero a continuación dijeron implicaos.

La transición de súbditos a ciudadanos
Y por último, me ha gustado mucho lo que ha comentado de que hemos
sido súbditos, durante siglos hemos sido súbditos pero ahora, precisamente ahora, es cuando podemos pasar de súbditos a ciudadanos.

Porque por primera vez ahora, como antes he indicado, podemos
empezar, al menos de manera progresiva, a explicarnos, a manifestarnos, de una manera totalmente libérrima.
La reorientación Occidente–Oriente
Manuel Torres; Muchas gracias. Tienen otra palabra pedida.

Asistente; Hola, buenos días. Yo quería hacer un par de consultas, una
es…
Mayor Zaragoza; Un poco más fuerte, por favor.
Manuel Torres; Un poco más alto.
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Asistente; Vale. No me gusta mucho hablar por estos aparatos, me
pongo un poco nerviosa.
La primera cuestión es sobre occidente y el mundo árabe.

Después de la Segunda Guerra Mundial lo que ordenaba el sistema
bipolar era el mundo occidental liberal contra el comunismo y una vez
que cae eso mi pregunta es si es otra forma de ordenar, yo lo veo así,
occidente contra el mundo árabe.
La existencia del mundo árabe da sentido también al proyecto occidental liberal capitalista.
Me gustaría que me comentasen esa cuestión.

El control de las subjetividades
Y la segunda es el tema que mencionaba el doctor Touraine sobre que
el poder controla las subjetividades.
Él hablaba de que Europa es una Europa callada.

Entonces yo entiendo que hay un discurso hegemónico economicista
que entierra un poco lo social.

Y que a partir de esta crisis política, con los nuevos partidos políticos
que están surgiendo, pues es un poco la creación de un nuevo discurso
que pretende ser hegemónico y que propone otras narrativas y resignifica conceptos como democracia, derechos, y distintas cuestiones.

Entonces, no sé; eso va unido también, que lo han mencionado, al poder
mediático.
Porque al fin y al cabo no te dicen qué tienes que pensar pero sí te dicen
dentro de qué marco tienes que pensar.
Y estos nuevos movimientos y nuevos partidos políticos yo creo que
tratan de construir un nuevo marco.
Entonces me gustaría que me comentasen…

La influencia latinoamericana en Podemos
¡Ah! Bueno, y una tercera cuestión también.
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Es el caso que se ha mencionado por encima, en el caso de Podemos,
mientras los populismos en Europa son más bien de derechas y xenófobos en el caso de España no lo son.

Y en el caso de Podemos me parece interesante que yo entiendo que
importa o que bebe un poco de las experiencias de construcciones alternativas de América Latina.
Me gustaría conocer un poco su opinión al respecto. Gracias.

Nación versus globalización
Alain Touraine; Bueno, un comentario entre varios que se pueden hacer.
Yo quisiera ser más preciso, o entrar un poco más en el debate, muy complejo, sobre el tema yo diría de la nación, o el tema político sencillamente.
Porque en un mundo globalizado era normal tener un pensamiento muy
fuerte para decir la nación y las instituciones políticas son insuficientes
para dar respuestas a problemas que son globales.

En el mundo de las ciencias sociales básicamente Ulrich Beck, el
alemán que ha dado el pensamiento más elaborado sobre este tema y
que desgraciadamente se murió hace poco.

Yo no comparto esta visión porque estoy de acuerdo que el nivel
nacional, nacionalismo, en total y después desde el siglo XX es negativo.
¿Pero dónde pueden entrar leyes –o transformaciones del universalismo ético–, en medidas concretas de la vida social y de la educación,
etcétera, y de las cortes, si no es a través del nivel nacional?
No es Europa, no es Naciones Unidas, no es la ciudad, no es la comunidad seguramente que puede elaborar este pasaje; es a nivel nacional.

Por eso digo que donde se rompa, se derrumbe, el nivel nacional;
entramos no en la comunidad, sino en un comunitarismo.
El partido popular alemán
Estos términos, comunidad, sociedad, fueron introducidos a finales del
siglo XIX por un sociólogo alemán y su libro Sociedad y Comunidad
todavía se utiliza un poco.
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Y el mismo Tönnies, que era bastante favorable a la comunidad, estudió
lo que el llamó wiedervergemeischaftung; la recomunitarización.

Desgraciadamente, su país ha dado una demostración más completa y
extrema de lo que eso era.
Usted sabe, permítame hablar alemán o utilizar palabras alemanas un
momento, la nación se dice volk, el pueblo se dice volk en alemán, y
popular se dice völkisch.
¿Y cómo se llamaban los nazis?

No se llamaron nazis nunca, no se llamaron fascistas nunca, se llamaron völkisch; el partido popular.

Entonces, hay que tener cuidado con lo popular; porque lo popular fue
el nacismo en Europa.

Lo universal es lo individualizante
Entonces, por eso digo que lo que falta es este aspecto puramente cultural.
Destruyendo las instituciones políticas; lo universal tiene que expresarse
al nivel institucional –y no solamente cultural o religioso o individual–,
como individualizante; como es ahora.
Por eso defiendo la idea de que lo que estamos viviendo.
Y en eso es un problema grave en la Europa actual.

Europa no se ha metido en la vida de las naciones; ha hablado de pura
economía, como se mencionó muy bien.
El espíritu de la ilustración
Es decir, nadie; ningún país habla de los problemas sociales.
Ningún país habla de derechos.

Vivimos en un mundo en el cual existe un solo idioma, lo económico; lo
bursátil, digamos en cierta manera, para exagerar un poco.
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Entonces por eso yo creo que hay que defender la idea romana, también la idea cristiana, también la idea de la Ilustración; que la institución
significa de entrada, digamos, el control de lo social.
El control de las fuerzas; las potencias; la guerra; la violencia –hablando del siglo XVII–, a través de principios universalistas.

Y nosotros, que no queremos, que no vamos a aceptar un principio universalista de tipo sagrado; ni religiosamente, ni políticamente, ni
económicamente, queremos defender básicamente lo que llamamos
desde hace siglos; el sujeto humano con sus derechos universales.
Y eso es lo que hay que mantener del espíritu de la Ilustración.

La barbarie de las gentes
Entonces, en el mundo de Oriente Medio y de África; en el tercer mundo
digamos, en parte por la colonización, en parte por un montón de cosas,
y básicamente por la base social…
Hay un libro excelente sobre eso, sobre el Líbano, la base social es la
comunidad local, el barrio por ejemplo.
Hay un estudio de Sibony sobre la guerra civil en Trípoli, en Líbano, es
una guerra entre barrios; gentes en el sentido romano de la palabra, y lo
que todos conocemos a través de Shakespeare, de Romeo y Julieta,
etc.
Entonces, si aceptamos el poder de las comunidades, es decir, eliminando el nivel ciudadano, el nivel político, el nivel de los derechos; no hay
solución.
Es la barbarie, ahí no hay otra solución.
Y es lo que está pasando en muchas partes del mundo; en muchas
partes del mundo.

Derechos versus economía
Mayor Zaragoza; Yo voy a ser muy breve pero me interesa mucho lo
que ha dicho sobre occidente y el mundo árabe porque está claro que
hay distintos raseros y, como acaba de decir Alain, en realidad lo único
que interesa en estos momentos son los beneficios económicos y
dejamos todo lo demás aparte.
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La Unión Europea establece claramente en su artículo segundo de la
Carta de Derechos Fundamentales, dice; que la vida humana es el derecho supremo y que por lo tanto queda prohibida la ejecución, la pena de
muerte.
Muy bien, eso fíjese que lo aplica, y yo creo lo hace muy bien; lo aplica
también a la entrada a la Unión Europea.

Hay solo un país hoy en toda Europa que práctica la pena de muerte y
la ejecución, que es Bielorrusia.

Bielorrusia no entra ya por principio en la Unión Europea porque no
puede.

Después, eso mismo lo aplica a países con los que tiene una buena
relación pero que sabe que sí que piensan como ellos en este sistema
y además donde no priman los intereses económicos.

Ahora, ¿qué pasa, que era su pregunta, entre occidente y el mundo
árabe?
Pasa exactamente lo contrario.

En el mundo árabe, y esto viene de muy lejos; no es de ahora, hace
unos años, se ha permitido todo, todo.
El principal ejemplo es Arabia Saudita.

Arabia Saudita es un país que como es tan rico y como vende tanto
petróleo y era tan importante, todo quedaba obviado.
Al entrar allí, primero, se aceptaba que era una monarquía.

Y allí todos llamando majesty a unos señores que se habían autonombrado ellos majesty hacía bien poco y tal; pero todo se ha aceptado.

Y desde luego las mujeres hoy en Arabia Saudita siguen teniendo no
solo el velo sino que debajo del velo; porque el velo a veces también
puede ser interesante en una mujer, ¿entiende?
Pero decía Sofía Loren: “Es la imaginación masculina”.
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Pero es que si debajo de este velo se pone usted una –que hay que
ponérsela, obligatoriamente–, hay que ponerse como una máscara de
cuero para que el aspecto de la mujer tras el velo sea un aspecto monstruoso.

Y esto se acepta, y se acepta y nosotros vamos allí los primeros a negociar porque nos interesa el AVE y tal y los derechos humanos, como
decía Alain Touraine, se ponen a un lado.
Cuando España ha ido a negociar con China había el problema de la
justicia universal.
Qué maravilla la justicia universal; ya es hora de que haya justicia universal.

Pues no, España antes, aprovechando esta mayoría absoluta que tiene
en el Parlamento, suprimió la justicia universal.
¿Por qué? Porque el negocio es el negocio y no me fastidien ustedes.

O sea, hemos aplicado distintos raseros y el rasero que hemos aplicado
al comercio, igual que pasa con Qatar, todos sabemos las cosas que
está haciendo Qatar, incluso las financiaciones y todo eso se tendría
que explicar.
¿No se explica por qué?

Porque, le vuelvo a decir, son tantos miles de millones que vamos a
sacar y esto es lo único que se tiene en cuenta.

Entonces, la realidad es que si se acepta lo inaceptable en algunos
casos, después es muy difícil que se tenga autoridad moral para imponerlo en otro.

Le voy a poner otro ejemplo, hace unos días, incluso en un periódico
que tiene una parte seria, que es El País; en los artículos de opinión figuraba: “que vergüenza, que vergüenza que Sudáfrica no ha entregado
al señor Al Bashir,” que es el presidente de Sudán, no le ha entregado,
porque este hombre tendría que ir delante del Tribunal Penal
Internacional.

Alain Touraine - Federico Mayor Zaragoza
Crisis de la Política y Cambios Identitarios

CONFERENCIA
¿Pero cómo puede ser que exijamos que Sudán entregue a una persona al Tribunal Penal Internacional, que los Estados Unidos por ejemplo no han aceptado?

O sea que los Estados Unidos nunca han querido firmar nada de nada
del Tribunal Penal Internacional y sin embargo nosotros enviamos, o
queremos juzgar, a un señor de un país árabe como es el Sudán.
En una palabra, lo que no podemos hacer es querer aplicar una justicia
internacional a un señor, en este caso de Sudán, y no aplicarla por ejemplo a los señores que provocaron una invasión enormemente sangrienta, origen de muchos de los males que hoy estamos padeciendo, a Irak
en el año 2003.
O sea que son cosas de estas que tenemos que tener en cuenta porque
son distintas maneras de querer medir.

Y no, occidente tiene que, si quiere tener categoría y autoridad moral,
tiene que aplicar las mismas pautas a los distintos países.
La emancipación de América Latina
Ha dicho usted al final un comentario también sobre la relación de
Podemos con América Latina.
Yo encuentro que son cosas totalmente distintas.

En América Latina, a la que conozco muy bien, en América Latina hay
que reconocer, y antes ya le he indicado, que ha habido uno de los fenómenos modernos más espantosos que se han producido.

Es decir, que ha habido un dominio de parte del señor Nixon, el señor
Kissinger, etcétera, que dicen, aquí hacemos un plan Cóndor y toda esta
gente sometida; y aquí todos militares y todos…,
Y ha habido millares y millares de asesinatos, gente joven que además
las subían con unas piedras, en fin, ha habido una cosa horrible.

Y ha habido una reacción y esta reacción ha llevado a la emancipación
de América Latina.
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Yo creo que es de las cosas más importantes que se han producido en
la historia en los últimos 30 años.

América Latina ha pasado de ser un súbdito, súbdito, súbdito; además
humillado.
Ha pasado a ser una comunidad de estados de América Latina y el
Caribe.

La CELAC representa; no quiere decir con eso que digan que no a la
Organización de Estados Americanos; no quiere decir que digan que no
a Iberoamérica; en un caso el hermano mayor, en otro caso los padres;
no, no.
Pero ellos dicen, ahora ya nos hemos emancipado, ya somos una comunidad de estados de América Latina y el Caribe, con unas propuestas
originales, que a veces sí; a veces pueden parecer algunas de las que
ahora –como simple propuesta–, están emanando, en realidad vienen
del 15-M.

Agitar la monotonía
O sea, el 15-M fue, yo creo, un movimiento muy importante, porque es
el que ha llevado a que ahora hay muchas cosas que, efectivamente,
tendrán que madurarse, y que tendrán que ponerse con calidad.
Yo creo que esto, en estos momentos, es el inicio de un proceso que
necesita madurar, ya digo, muchas cosas.
Pero lo que es cierto es que ha agitado una situación que se estaba
haciendo excesivamente monótona, y eso tiene muchos inconvenientes.

Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que en España hay que
modificar la Ley Electoral, todos, pero no se ha modificado.
¿Por qué? Pues convenía que viniera alguien que agitara el frasco.

Segundo, aquí en España hace muchos años que estamos diciendo,
hombre, cómo puede ser que si tú haces una empresa familiar y tal y
pagas a través de la empresa en lugar de pagar lo que tienes que pagar
pagues mucho menos, incluso pagues el 1% si formas parte…
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Todo esto han sido trampas legales pero que tienen una decencia política muy limitada.

Sin embargo no hemos sabido corregirlas, por eso era bueno que se
agitara el frasco.

Pero ahora también estamos viendo que tendrá que haber, claro, es lógico, un proceso de maduración porque tanto Ciudadanos como Podemos
han estado hablando de las primarias; las primarias es una condición.
Pues ahora resulta que por lo visto ni unos ni otros van a hacer primarias
porque ya no sé qué ha pasado pero que ya no van hacerlas.
Digo todo eso porque yo tengo simpatía por todos aquellos que en estos
momentos representan una posibilidad de variación pacífica de nuestro
espectro político.
Y puede llevar a que haya un interés mayor de la sociedad en su conjunto hacia los procesos políticos.
Los políticos no pueden ser los últimos en la afección ciudadana.

Yo encuentro que hay que recuperar que sean –porque son–, los que
tienen que pensar en el bien común, en este bien común que antes
decía Alain Touraine.

Y me gustaría pensar que esto habrá sido una manera de hacer reflexionar a esta monotonía, a esta larga duración de unos políticos que ya
estaban tan encumbrados que creían que ellos podían hacer lo que
quisieran, y que todo aquello iba a seguir siempre así.
La constitución y el viento
Manuel Torres; Muy bien. Muchas gracias.

Yo creo que la temática propuesta ha quedado suficientemente –bueno,
suficientemente no–, ha quedado debatida; hay muchas cuestiones en
el tintero.
Yo, por la hora que es, no voy a intervenir pero sí voy a dejar algo como
en el viento, como la canción en el viento.
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A mí me parece muy bien; quizá por mi formación como jurista tiene que
ver lo que voy a decir.

Me parece muy bien que se critique o que se plantee el fin de la democracia formal, de la democracia legal, del entender la Constitución como
ley y no como proyecto político, me parece perfecto.
Pero me quedo esperando la alternativa; y la alternativa me da muchísimo miedo.

Me da muchísimo miedo cuando Julio Anguita decía: “Es que una constitución no es una ley; una constitución es un acuerdo político”.
Eso significa que si no es una ley se puede cambiar por cualquiera cuando quiera y como quiera.
Me da mucho miedo cuando Ada Colau decía el otro día: “Es que si una
ley no me parece bien no la cumplo”. ¡Ah! Perfecto.

¿Y quién es el que está legitimado para decir que una ley no vale o no
vale o vale o se cumple o no se cumple?
Lo dejo ahí como Bob Dylan, como; la respuesta está en el viento.
Pero el miedo también es libre; y yo lo tengo.

Buenas tardes a todos y mañana continuaremos. Muchas gracias.

