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Es difícil imaginar una democratización de las sociedades sin su decidida intervención. El poder tiende a crear su
propia clase, independientemente de sus declaraciones
ideológicas. Los intereses del poder consisten, lógicamente,
en mantener el estatus quo, y cualquier referencia a la
justicia social o a la participación de la comunidad en la vida
pública supone una amenaza a los intereses establecidos. No
es igual, desde luego, un sistema que consagra unos determinados principios, tutelados y defendidos por la minoría
que se beneficia de ellos, que otro –y esa es la función de las
constituciones– que establece vías regulares para cambiar lo
que la mayoría quiere que cambie. El concepto de “soberanía
popular” anda por medio y el problema es cómo evitar que
unos partidos o minorías impongan sus intereses en su
nombre. En realidad, desde los tiempos de Pericles, la idea
de democracia está asociada a la participación ciudadana en
la “cosa pública”, siendo una contradicción que los gobernantes se enfrenten con las exigencias de una sociedad a la que
representan. Como lo es, por tanto, que millones de seres
humanos estén sometidos a una ordenación económica
que, según certifican los especialistas, está dominada por
intereses minoritarios.
Hoy, buena parte del mundo, en grado y circunstancias distintas, registra una manifiesta rebelión de la sociedad
civil. En algunos lugares, como ocurre en varios países del
norte de África, frente a dictaduras que no vacilan en disparar contra los manifestantes. En otros, como ocurre en varias
democracias europeas, ante la contradicción que antes
señalábamos. ¿Tiene sentido que gobiernos democráticamente elegidos hayan sometido a sus pueblos a enormes
endeudamientos por los que ahora han de pagar un duro
precio? ¿No es la globalización una consagración de la
interdependencia que debería ser utilizada para extender a
toda la humanidad una serie de conquistas sociales?
¿Resume el término “crisis económica” el alcance de lo que
está sucediendo en el mundo? ¿Quién la provoca, a quién
beneficia y a quién destruye? Stéphane Hessel, el gran inspirador de los “indignados”, ha explicado hasta qué punto el
desorden mundial tiene uno de sus orígenes en la indiferencia social, en la liquidación sistemática del concepto de
ciudadanía. En España, el movimiento del 15-M ha integrado
a decenas de miles de personas de todas las edades. En el
fondo de sus demandas late, sobre todo, el sentimiento de
que nuestras sociedades podrían ser más justas y mejores, y
que no es esa, precisamente, la atención primordial de
quienes gobiernan en el mundo. ¿Cómo traducir la “indignación” a una acción política? Porque donde hay dictadura es
lógico que se empiece por solicitar una democracia. Pero,
¿qué hacer donde hay democracia? ¿Cómo darle la vida que
promete en sus principios, en sus constituciones, en sus
elecciones y en sus parlamentos?
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9:30h Inauguración del simposio
Intervienen:
Antonio Morales Méndez, alcalde de la Villa de
Agüimes
Ricardo Martínez, director general de Casa África
Antonio Lozano, coordinador del simposio
9:45 h: Conferencia inaugural
Juan Montero, filósofo
Identidad y emancipación
10:15h Mesa 1. Desde varios frentes…
Juan Luis Sánchez, periodista
Clariste Soh, Centro Cultural Hamadou Hampaté
Bâ (Bamako)
11:00 h Pausa café
11:20 h Mesa 2: Habla la calle
Fernando Letang, movimiento 15 M Las Palmas de
Gran Canaria
Zineb El Rhazoui, periodista, movimiento 20 F de
Marruecos
12:00 h Mesa 3: Raíces y logros de la rebelión
Boubacar Boris Diop, escritor
Demba Moussa Dembele, economista
Waleed Saleh, profesor de estudios árabes e islámicos de la UAM
13:15 h Debate

