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FRESH THINKING  3

Hacía viento y la inquietud se palpaba 

en el ambiente. El lugar era Gotem-

burgo a mediados de mayo de 2004, 

pero para aquel grupo de estudiantes 

socialdemócratas suecos el lugar en el 

que estaban era lo demenos. Europa era 

una espacio democrático común en el 

que cabíamos todos, y habíamos conse-

guido probar nuestra teoría. Un zumbido 

rodeaba el estadio Ullevi. El Valencia, con 

su astuto entrenador Rafa Benítez, es-

taba a punto de jugar contra el Olympic 

de Marsella, que tenía a Barthez en la 

portería y a Drogba como delantero. Era 

la final de la copa de la UEFA (nuestros 

panfletos políticos lo dejaban muy claro), 

pero nuestro principal mensaje, a me-

dida que lo difundíamos, consistía en 

realidad en una competición de distinta 

naturaleza y cuyo resultado se decidiría 

tres semanas más tarde. Los panfletos 

repetían el mismo mensaje en español, 

francés y sueco.

En junio de ese 2004 iban a cel-

ebrarse las segundas elecciones más 

importantes de aquel año (después de 

las de la India): las de nuestro Parla-

mento Europeo.

Se acababan de incorporar a la UE 

10 nuevos estados miembros; 342 mil-

lones de personas tenían derecho a votar; 

los fans de fútbol de 25 países tenían la 

posibilidad de apoyar, si así lo deseaban 

a los jugadores de un único equipo: a los 

miembros del Partido Socialista Europeo 

(PSE).

Nos dedicamos a animar a los fans 

del Valencia a que votaran a una joven 

progresista española (Laura), y les deja-

mos claro a los fans del Olympic que 

nuestro amigo socialista, David, merecía 

sus votos. Además, pensábamos que 

los suecos debían votar a Åsa Westlund 

quien, en estos momentos estaba cum-

pliendo su segunda legislatura en el Par-

lamento Europeo. Después del partido, 

llamé a la agencia de noticias sueca TT 

y me interesé por lo que escribirían sobre 

aquella excitante campaña paneuropea, 

fuera del Ullevi, sobre la cual yo les había 

estado informando. 

“Nada” fue su respuesta. La decep-

ción que sentí hace ocho años, cuando 

intenté en vano convencer a la agencia 

de prensa TT de que informara sobre 

nuestra campaña no es nada comparada 

con la certeza de que la democracia 

europea necesita despertarse cuanto 

antes de su letargo. Los gobiernos están 

monopolizados por políticos conserva-

dores. Los europeos se sienten castiga-

dos por la austeridad y la crisis financiera. 

La confianza en las instituciones políti-

cas, tanto nacionales como europeas, se 

está derrumbando. En los sucesivos pro-

cesos electorales se da con frecuencia 

una mezcla de baja participación y de 

aumento de los extremismos políticos, o 

de nuevas, insospechadas alternativas… 

Por todo ello dedicamos este tercer 

número de Fresh Thinking de 2012 a 

los retos democráticos que actualmente 

confronta Europa. 

El autor Per Wirtén, que ya colaboró 

con nosotros en nuestro número sobre 

las nuevas formas de racismo en Europa, 

presenta este tema, tan amplio, a través 

de un reportaje construido alrededor de 

un viaje que hizo con su familia por la 

Europa del Este el pasado verano (pág. 

8). Sus observaciones acerca del poder 

de la UE, que ha transformado las regio-

nes del Este de la Unión, son optimis-

tas, si bien al tiempo levanta una voz de 

alarma acerca del deterioro del proceso 

democratizador y de la re-politización de 

la UE. 

Emulando el espíritu de Alexis 

de Tocqueville hemos hablado con la 

analista política estadounidense Vivien 

A. Schmidt, quien nos ha aportado una 

reflexión original acerca de cómo los 

progresistas deberían abordar el déficit 

democrático de la UE (pág. 30).

Nuestro reportaje fotográfico nos 

lleva a Grecia, la cuna de la democra-

cia, donde conviven todos los retos que 

ponen en cuestión la democracia, desde 

la pobreza y la xenofobia a la falta de 

confianza ciudadana, pasando por las 

máximas tensiones, desigualdad y dis-

ensión social (pág. 16).

En este número también abordamos 

el tema de la posible europeización de 

la política (pág. 26), y así como la nece-

sidad de que los partidos progresistas 

analicen y entiendan las propuestas de 

otros partidos. En la página 22 os infor-

maréis acerca de cosas tan interesantes 

como de que ¡el Partido Pirata no sólo 

se centra en Internet, tontos! Dado que 

los progresistas europeos van a reunirse 

para el próximo Congreso del PSE, no 

podía faltar un artículo sobre los reci-

entes acontecimientos de Hungría y 

Rumanía (pág. 25).

¿Son los estándares democráticos y 

éticos que esperamos de nuestros políti-

cos más altos que los que regían hasta 

hace poco los pasos de gobernantes 

como Silvio Berlusconi y similares? 

Espero sinceramente que sí. Personal-

mente espero que el congreso del PSE 

posibilite lo que llamamos un “Panorama 

Hix” (pág. 15) en el que las elecciones 

europeas de 2014 sean más transparen-

tes, más politizadas y más paneuropeas.

Firmado, con el ánimo de aquel gran 

día en Gotenburgo,

por Eric Sundström

Redactor jefe
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Jannis Keil  |  Fotógrafo

Jannis Keil es fotógrafo y periodista multimedia freelance afincado en Berlín. Se 
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15 GUÍa PaRa PRINCIPIaNTES dE la dEMoCRaCIa dE la UE  |  El redactor jefe Eric Sundström  

enumera y explica todos los términos que, hoy por hoy, se necesitan para entender el debate  

político de la Europa actual.

16 la TRaGEdIa GRIEGa: MaNIFESTaCIoNES EN El lUGaR dE NaCIMIENTo dE la dEMoCRaCIa  |  Jannis Keil  

observa a través de su cámara la desesperación en las calles de Atenas.

22 ¡No ES INTERNET, ToNTo!  |  El escritor Juli Zeh  

explica cómo el Partido Pirata está cubriendo un hueco y atrayendo a una nueva generación de votantes.

25 la CoBaRdÍa aNTE loS aMIGoS  |  El periodista Werner A. Perger  

reflexiona acerca de cómo los aliados políticos pueden asegurarse de seguir los principios democráticos.

26 CÓMo RESolVER la CRISIS EXISTENCIal dE EURoPa  |  El catedrático de Ciencia Política Robert Ladrech  

explora cómo el PSE podría coordinar a sus miembros para volver a ganar elecciones en los respectivos 

países y en la UE.

29 SoBRE loS PUEBloS, loS PoPUlISMoS Y loS PaRTIdoS  |  El filósofo Mario Tronti  

sostiene que ya es hora de que se instaure la cultura del socialismo frente la civilización del capitalismo.

30 ENTREVISTa CoN VIVIEN SCHMIdT  |  El colaborador Piotr Buras  

habla con la autora y pensadora política estadounidense sobre cómo se puede restaurar la fe en el proceso 

democrático común de la UE.

32 loS PolITICoS HaBlaN  |  Algunos políticos comparten sus opiniones sobre las necesidades actuales  

de la democracia en Europa.

34 CoNoZCa la PRENSa  |  Resumen de cómo los diarios principales de Europa abordaron las controvertidas 

acciones del Primer Ministro rumano Víctor Ponta.

36 CUlTURa  |  En la intersección donde se cruzan política y arte, nuestro editor escoge los mejores libros, 

películas y música inspirados por el tema que enmarca este número: la democracia.

38 MISCElÁNEa  |  Una ecléctica mezcla de ideas y citas que representan lo que significa votar.
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43%: participación en las elecciones al Parlamento 

Europeo de 2009, comparada con una participación 

del 61.99% en los nueve estados  

miembros de la UE en 1979.

Fuente: Parlamento Europeo

1,5: el coste, en billones de 

euros, de mantener el Parlamento 

Europeo en 2012. 

Presupuesto de la UE

6: número de jefes de estado socialdemócratas en la UE.

Son: Helle Thorning-Schmidt de Dinamarca, Francois Hollande de 

Francia, Werner Faymann de Austria, Robert Fico de Eslovaquia, 

Elio Di Rupo de Bélgica y Victor Ponta de Rumanía.

24: porcentaje de ciudadanos de la UE-27 que desarrollan una 

actividad de voluntariado. La mayoría de ellos (el 24%) lleva a cabo un 

trabajo de voluntariado en un club deportivo o un club de actividades 

al aire libre. El número más bajo de voluntarios (5%) está implicado 

en organizaciones profesionales, sindicatos o partidos políticos.

Fuente: Eurobarometer, 2011

22: número de elecciones en países 

de la UE  en 2012, tanto a nivel 

nacional como regional. 

Fuente: Wikipedia

502,48: número de personas, en millones, que viven en la UE-27. 375 millones 

de ellas pueden votar. El Parlamento Europeo tiene 754 miembros 

Fuente: Eurostat; El Parlamento Europeo 
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Ilustraciones de Rita Kohel

13: número de estados-miembro de la UE en 2012 que no eran democracias hace 

40 años, en 1972. Se trata de: Bulgaria, Estonia, Grecia, Latvia, Lituania, Polo-

nia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa (la cual, en 

aquellos momentos se conocía como Checoslovaquia y estaba unida a su vecina, 

Eslovaquia), España y Hungría.

88: porcentaje de eslovacos que está a favor de 

que su país entre en la UE, comparado con el 81% 

de Holanda y el 28% de Inglaterra.

Fuente: Unión Europea

46,8: porcentaje de reducción de los miembros del Partido 

Socialdemócrata de Alemania desde 1990. El Partido Laborista 

británico alcanzó su nivel mínimo de miembros desde 1900 en 2007, 

con 176.891. Su pico lo alcanzó en 1997 con 405.000 miembros.

Fuente: Universidad Libre de Berlin, Oskar Niedermayer, 2011; The 

Daily Telegraph

56: the percentage of Europeans who spoke another 

language besides their mother tongue in 2005. The 

survey included all member states as well as Bulgaria, 

Croatia, Romania and Turkey. The most popular second 

languages are English, French and German, followed 

by Spanish and Russian. Only six member states had a 

majority of mono-linguists: Ireland, the UK, Italy, Hun-

gary, Portugal and Spain.

Source: Eurobarometer

43: porcentaje medio de participación de la UE en las últimas elec-

ciones al Parlamento Europeo de 2009.Luxemburgo, con su voto 

obligatorio obtuvo una participación del 90.75%, Chipre tuvo una 

participación del 59.4% y España consiguió una participación del 

44.9%.La participación del Reino Unido fue del 34.7% y Eslova-

quia sólo obtuvo un 19.64%.

Fuente: Parlamento Europeo
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La UE surgió de las cenizas de la Segunda 
Guerra Mundial. 17 de sus 27 estados 

miembros pertenecen a la Eurozona.
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definiendo la 
democracia 
ante la crisis
A Per Wirtén, viajar a los confines del este de Europa le permitió recordar el oscuro pasado del 
continente, que le dio vida a la UE y le concentrarse en los problemas a los que está haciendo frente hoy 
en día. En este reportaje el autor se pregunta por lo que se necesita para salvar a la Unión y mantener 
viva su promesa.

El pasado verano viajé con mi familia por 

los países del este de la UE. En el camino 

de Vilnius a Bialystok nuestro pequeño 

coche apenas se abría camino entre los 

grandes camiones que cubren largas dis-

tancias. Recorrimos caminos de campo 

serpenteantes a través de pueblos con 

iglesias de madera, atravesamos terrenos 

donde las cigüeñas buscaban ranas y en-

tramos en el bosque salvaje de Bialowi-

eska porque mis hijos no cejaron hasta ver 

con sus propios ojos al gran visón europeo, 

que habita en un pequeño zoo. Llegamos 

hasta la frontera entre Bielorrusia y Ucra-

nia, donde pudimos admirar hermosas 

las plazas de las pequeñas ciudades del 

este de Eslovaquia, y continuamos hacia 

Rumanía. 

Todo lo que veíamos era impresionante. 

Había visitado ya muchas de las ciudades 

y regiones por las que pasábamos, pero 

eso había sido justo antes de la caída del 

comunismo, hace ya unos 20 años. Lo 

que estaba presenciando ahora era un 

milagro social, económico y político, unos 

cambios de gran envergadura sólo compa-

rables con los años récord en Europa occi-

dental, entre 1945 y 1970. Sin embargo, 

mientras la recuperación en Europa occi-

dental dependió de los EE.UU, la Europa 

oriental se había levantado gracias al pro-

pio poder de la UE.

Las consecuencias políticas de este 

milagro para la Unión Europea en su 

totalidad están infracalculadas, ni siqui-

era se han incluido en los cálculos para el 

futuro de la UE. No obstante, la creciente 

prosperidad de Katowice, Presov y Praga 

puede resultar tan importante como el 

colapso de Atenas y Madrid, y esto debería 

ser una fuente de optimismo y confianza. 

Durante nuestro viaje llegaban noticias de 

París, Bruselas y Berlín… de las reitera-

das reuniones sobre la crisis y para salvar 

el euro. Ahora se estaba tambaleando 

España, pero durante las cálidas tardes 

de las plazas de Presov, la crisis se perc-

ibía distante y perteneciente a otro orden 

de cosas. Era como si hubiera tenido que 

transportarme hasta los límites geográficos 

de la Unión para poder obtener una visión 

de conjunto: la oscuridad europea se ha 

convertido en algo paralizante.

¿Hay, acaso, alguien que conozca 

o sospeche cuál es el rumbo que está 

tomando la política europea, hacia dónde 

se dirige la UE, quiénes quieren conse-

guir qué? Ni siquiera sabemos lo que nos 

depara la próxima semana. Sólo una cosa 

es evidente: la doctrina monocular de la 

austeridad está llevando al colapso a la 

unión monetaria. 

Las políticas que se podrían imple-

mentar parecen estar sumidas en un 

sueño en el que la crisis se circunscribe 

a unos pocos países y donde se intenta 

evitar cambios institucionales de enverga-

dura. En otras palabras: España, Grecia e 

Italia están mal estructuradas, no así la 

unión monetaria.

El científico político Andrew Moravc-

sik apoyó intelectualmente la pasada 
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primavera el sueño de un status quo en 

la política exterior de la UE. En su artículo 

sugería que Europa debería ser capaz de 

usar algunos trucos de prestidigitación 

para sortear la crisis: el euro es sin duda 

una empresa arriesgada, pero sobrevivirá 

si todo el mundo se adapta y se marca 

unos límites. Moravcsik es una vieja autori-

dad en el debate europeo y sus conclusio-

nes fueron provocadoramente optimistas. 

Tan sólo quiso decir que la política para 

combatir la crisis había tenido éxito. Lo 

único que se necesitaba ahora era que 

Alemania y otras regiones ricas de Europa 

escucharan, razonaran y procedieran con 

una política económica más expansiva.

Por otro lado, casi al mismo tiempo, 

otra autoridad, el economista Paul Krug-

man, sacó la conclusión contraria. En su 

columna del New York Times, bajo el título 

“Se aproxima el apocalipsis”, Krugman pro-

nosticó el posible y violento colapso inmi-

nente de la unión monetaria. Según él, 

las medidas de emergencia no eran más 

que la constatación de un sonoro fracaso. 

Desde hace tiempo el pesimismo de Krug-

man viene resultando más atractivo que la 

fe de Moravcsik en el futuro, aunque es un 

hecho que el sentimiento más arraigado 

entre la mayoría es el de inseguridad gen-

eralizada. ¿Es esto, acaso, sorprendente? 

Todas las decisiones políticas importantes 

se están tomando a puerta cerrada. Ni 

siquiera las diferencias entre los puntos de 

vista fundamentales de Merkel y Hollande 

acerca del proyecto europeo están claras 

para el público.

La crisis del euro conduce inevitable-

mente al cuestionamiento de Europa y de 

la democracia. ¿Puede alguien aún evi-

tar trazar paralelismos entre el momento 

presente y el preludio del estallido de la 

guerra en 1914? Nadie veía el sentido 

a una posible guerra, nadie la deseaba, 

pero al cabo nadie pudo dejar de lado el 

prestigio nacional para prevenirla. A con-

secuencia del juego del euro se ha erigido 

un patrón similar. Cada vez que el Par-

lamento Europeo y la Comisión Europea 

lanzan una propuesta  política con el fin 

de alentar la responsabilidad común (en 

el caso de los eurobonos, por ejemplo), 

El cambiante paisaje europeo: Praga (arriba), al contrario que las ciudades occidentales a las que los EE.UU. 
ayudaron después de la guerra, ha crecido con la asistencia de la UE. Madrid (centro) se enfrenta a grandes 
dificultades económicas por la crisis del euro. Mientras, Atenas (abajo) lidia con las duras consecuencias de 
las medidas extremas de austeridad.
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los líderes de cada gobierno la bloquean. 

Países privilegiados como Alemania, Fin-

landia y Suecia velan exclusivamente por 

sus intereses dentro de una auto-decep-

ción conservadora. Estas actitudes están 

llevando al continente (y a ellos mismos 

con él) hacia el abismo. 

… Nuestro viaje estival se acabó con-

virtiendo en un peregrinaje europeo. Visita-

mos las afueras de las grandes extensio-

nes de tierra que el historiador Timothy 

Snyder llamó las “tierras de sangre” o 

los “campos asesinos” de Europa: el cen-

tro geográfico de los genocidios nazis y 

comunistas, donde doce millones de seres 

humanos fueron asesinados entre 1933 y 

1944. Descendimos con cautela al sótano 

situado debajo de la vieja sede de la KGB 

en Vilnius. Las celdas de la prisión, los 

patios y las salas de los interrogatorios se 

mantienen escrupulosamente intactas. 

La celda acolchada de tortura provocaría 

pesadillas al más insensible de los seres 

humanos, y nuestra hija de 22 años se 

sintió morir, y tuvo que salir corriendo del 

lugar, cuando descubrió restos de balas 

asesinas en las paredes de hormigón de 

la sala de ejecuciones. Unos días después 

caminamos por el campo de concen-

tración de Majdanek, ahora acosado por 

la creciente presión demográfica a las 

afueras de Lublin. Entramos en las cáma-

ras de gas, vimos el lugar de las ejecucio-

nes y el crematorio. No estábamos solos. 

En los últimos años, Auschwitz se ha 

convertido en un centro de peregrinación 

política para miles de europeos, sobre todo 

de escolares. El interés ha crecido hasta 

tal punto que ahora el visitante tiene que 

formar parte de tours de cuatro horas de 

duración. En Auschwitz ya no se pueden 

dar paseos solitarios como en Majdanek. 

El símbolo de la unificación de Europa no 

se ha convertido en una brillante estatua 

de la Libertad, sino en su oscura historia.

Nuestro viaje fue un recordatorio del 

hecho de que el proyecto europeo no 

nació dentro de una euforia naïf, sino 

desde el miedo de lo que el continente 

había llegado a hacer. Cuando se con-

templa a los turistas entrar en masa a 

las vacías sinagogas de Praga, Cracovia 

y otras ciudades, se hace evidente que 

la autoconciencia europea (fundada en 

el centro de la historia) está adoptando 

una forma más delimitada. Uno se vuelve 

europeo en Auschwitz.

Sin embargo, la crisis del euro pone de 

manifiesto un conflicto de gestación lenta: 

el conflicto surgido del déficit de democra-

cia. La UE lleva dos décadas atormentada 
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supplying power to more than 18 million people 
throughout northern and eastern Germany. We  
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to developing power grids in line with the German  
and European climate control targets. 

This goal requires changes to the political framework : 
–  To support the required network expansion,  

we need stable investment conditions, expedited 
procedures and a politically backed information  
initiative that fosters dialogue.

  
–  The legal and regulatory framework must  

ensure that the necessary massive investments  
into network expansion can be carried out  
and investment barriers are removed.

Find out more at www.50hertz.com
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como el colapso 

de atenas
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por una obvia crisis de legitimidad. Desde 

que Dinamarca votara “no” al tratado de 

Maastrich en 1992, el mínimo atisbo de 

una modificación del mismo ha provocado 

peticiones de nuevos referendos. El “No” y 

el Nee” de Francia y los Holanda desper-

taron el desencanto europeo. 

Las élites políticas siempre han suf-

rido como una maldición las convoca-

torias de referendos, aunque probable-

mente deberían considerarlas un gran 

paso adelante en el proyecto europeo. 

Es comprensible que la población euro-

pea sienta que tiene algo que decir en 

los asuntos que la atañen y que son de 

interés general. El compromiso de som-

eter la consulta a referéndum reveló que 

el debate político en Europa se había con-

vertido en un debate de índole realmente 

europea, y que ya no estaba limitado a las 

oficinas de los eurócratas de Bruselas o 

a las sedes gubernamentales de las prin-

cipales capitales del continente. Daba la 

impresión de que los ciudadanos estaban 

invadiendo, sin haber sido invitados, las 

salas de conferencia cerradas y que se 

congregaban en torno a un viejo grito de 

batalla: no podemos tomar decisiones a 

menos que estemos presentes. La gente 

parecía tomarse en serio su recién estre-

nada ciudadanía europea.

Paradójicamente, durante la crisis del 

euro los líderes de los gobiernos de la 

UE han reaccionado metiéndose en sus 

caparazones más que nunca: el poder se 

ha ido reconcentrando a lo largo de suce-

sivas cumbres de alto nivel, los debates 

y los enfrentamientos más decisivos han 

tenido lugar a puerta cerrada, el Parla-

mento Europeo y la. Comisión Europea 

han quedado desatendidos… se ha exclu-

ido a los ciudadanos. Y ¿cuál ha sido la 

consecuencia de todo esto? Ha crecido la 

incertidumbre sobre la dirección política, 

así como la desconfianza de los europeos 

hacia los líderes de sus gobiernos. Nadie 

confía en nadie. Teniendo esto en cuenta, 

¿es sorprendente que muchos se hayan 

visto seducidos por los partidos naciona-

listas y euroescépticos? Durante la crisis 

del euro, el filósofo alemán Jürgen Haber-

mas avisó de una posible supremacía de 

las burocracias. Por ese motivo, él mismo 

pidió la transferencia del poder desde 

el Consejo Europeo hacia el Parlamento 

Europeo, que sí es elegido por el pueblo. 

Es difícil encontrar otra salida a la actual 

crisis de legitimidad. No es una coinciden-

cia que, durante la crisis, las propuestas a 

más largo plazo hayan provenido del Par-

lamento y no de la Comisión: el impuesto 

de transacciones financieras, los euro-

bonos, una política fiscal más expansiva. 

Nuestro viaje fue 
un recordatorio del 

hecho de que el 
proyecto europeo 

no nació de una 
euforia naïf

Pasado oscuro: el campo de concentración de Majdanek, en Lublin Polonia es un lúgubre recordatorio del periodo más oscuro de la historia europea reciente.
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La misión del Parlamento es colocar en 

primer lugar al ciudadano europeo, no 

a los estados miembros. Eso es lo que 

marca la diferencia.

¿Por qué los políticos, incluso los 

socialdemócratas, consideran básicos e 

irrefutables los principios básicos de la 

democracia a nivel nacional, pero los perc-

iben como una amenaza a nivel europeo? 

No es difícil entender la complejidad de los 

retos a los que debe enfrentarse Europa y 

sin embargo, ¿por qué existe esta paráli-

sis causada por el miedo? La principal 

razón es que los europeos aún no han 

conformado una esfera pública, política y 

común (lo que llamaríamos “pueblo”). Sin 

un pueblo como tal, la democracia sólo es 

una quimera. 

El socialdemócrata sueco Carl Tham, 

que fue ocupó los cargos de ministro y 

embajador, formuló el pasado verano el 

siguiente argumento en un artículo: “Sólo 

se podrá crear una unión política viva y 

democrática cuando los europeos desar-

rollen entre sí un fuerte sentimiento de 

pertenencia y solidaridad, cuando se con-

sideren parte del pueblo europeo y confíen 

en las instituciones políticas. Se puede 

discutir si esto es apropiado o razonable; 

lo que es indiscutible es que estamos muy 

lejos de ello”.

¿Podríamos pensar que la de Tham 

es una conclusión muy común erigida 

sobre un concepto equivocado? Resulta 

muy dudoso que existiera un “fuerte 

sentimiento de pertenencia y solidaridad” 

entre las distintas naciones cuando tuvi-

eron lugar los mayores avances democráti-

cos en el siglo XX. De ningún modo existía 

la “confianza en las instituciones políticas” 

y no había una esfera pública ni política 

generalizada. Por el contrario, en el colo-

sal libro El nacimiento de la democracia 

americana, del historiador Sean Wilentz, 

se describe cómo las democracias y los 

pueblos se han construido a través de 

un proceso mutuo, pues sin institucio-

nes democráticas no surgen demócra-

tas, y viceversa. Más allá de la hostilidad 

hacia una democracia paneuropea se 

puede encontrar un viejo pensamiento 

aristocrático: el pueblo todavía no está 

preparado para la responsabilidad que 

conlleva una democracia. Hace cuatro 

años, el científico político británico Simon 

Hix publicó un polémico libro al que dio 

el extenso título de Lo que le ocurre a la 

Unión Europea y cómo arreglarla. Lo que 

en él proponía marcó un hito histórico: 

la UE necesita dar un salto cualitativo 

que incluya desde una maquinaria de 

negociaciones cuyo objetivo sea lograr el 

consenso político, hasta la creación de un 

espacio para el conflicto y la confrontación 

democrática. Según él, las peticiones de 

referendos y las olas de desconfianza 

revelan que la gente ya no acepta la vieja 

cultura. Por lo tanto, afirmaba Hix, es hora 

de que las instituciones cambien en un 

proceso mutuo entre la democracia y el 

pueblo. En virtud de estas precisas pro-

puestas de reforma, todas ellas posibles 

dentro de las reglas establecidas por el 

tratado de Lisboa, el libro tiene una impor-

tancia vital. Hix hizo referencia al hecho de 

que la UE se está encaminando hacia una 

redistribución cada vez más fiscal, pero 

que este avance no puede conseguir la 

legitimidad sin una toma de decisiones 

democrática y transparente. Esto era una 

proyección de largo alcance. Hoy en día 

sabemos que, para que el euro sobre-

viva, se necesita reducir las desigual-

dades económicas entre los miembros 

de la unión monetaria. Una unión fiscal, 

posiblemente con el derecho a fiscalizar 

a los europeos, no se puede aceptar sin 

el potencial democrático de exigir respon-

sabilidades el día de las elecciones.

Hace un año comenzó el debate sobre 

el fraude de los intelectuales: ¿dónde est-

aban ellos cuando el proyecto europeo 

estaba a punto de estallar? Muchas de las 

Muchas naciones, una bandera: los ciudadanos de los 27 estados miembros pueden compartir una visión y un futuro en común dentro de la UE. 
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contribuciones a este debate se public-

aron en el magnífico sitio Eurozine, pero 

en realidad es más alarmante la ausencia 

de un debate franco y de puntos de vista 

explícitos sobre los políticos europeos. 

Ahora, ¿quién puede hacerse una idea de 

cómo sería una política socialdemócrata 

para Europa? El silencio ha reforzado 

el sentimiento de oscuridad, parálisis y 

desconfianza.

Por lo tanto, resultó alentador leer esta 

primavera un editorial de Gerhard Schröder 

en el International Herald Tribune. Por fin 

un político influyente señalaba la conex-

ión entre la crisis del euro, la cuestión de 

la democracia y las reformas propuestas, 

con el mismo espíritu que Simon Hix. 

Schöder resumía en tres puntos: 

•	 La Comisión Europea debe desarrol-

larse dentro de un gobierno elegido 

por el Parlamento Europeo. El Consejo 

Europeo, con los líderes de gobierno, 

debe abandonar su poder y transfor-

marse en una cámara alta con una 

función similar a la del Bundesrat de 

Alemania.

•	 El poder del Parlamento Europeo debe 

expandirse. En el futuro deberíamos 

tener listas de partidos paneuropeos, 

en las que los candidatos principales 

fueran asimismo los candidatos a la 

presidencia de la Comisión Europea.

•	 Uno no tiene que estar de acuerdo 

con todas las propuestas de Schröder, 

pero él sugiere una dirección hacia 

una posible democracia europea. Por 

supuesto, esto puede ser criticado 

como un intento de imponer la democ-

racia “desde arriba”, pero también 

puede considerarse el reconocimiento 

de un reto que han estado planteando 

los ciudadanos europeos a lo largo de 

20 años.

Ya no es posible evadir la pregunta 

de cómo será una democracia europea. 

Seguro que será móvil y desordenada, 

con distintos idiomas y diferentes expe-

riencias históricas, pero ¿quién dice que 

una democracia tenga que ser sencilla y 

predecible? La plaza de Cracovia es una 

de las plazas más maravillosas del con-

tinente. Los cafés sirven cerveza polaca, 

desde la torre del campanario de la cat-

edral un hombre marca el paso de las 

horas con el sonido de su trompeta. La 

historia proyecta largas sombras. Es un 

buen lugar para observar a Europa. Aquí 

se puede uno reflejar en el milagro político, 

en la nueva prosperidad y en la democra-

cia civilizada.v

Muchos europeos occidentales 

temieron la irrupción del caos cuando 

cayeron las dictaduras del este, pero esta-

ban equivocados. La gente demostró ser 

sensata; aquí también. Este hecho debería 

infundir esperanza y seguridad. Sin 

embargo, a sólo 30 minutos de la plaza se 

encuentran los campos de concentración 

de Auschwitz-Birkenau, recordatorios del 

miedo europeo a la oscuridad, un miedo 

que dio paso al proyecto de Europa.

La democracia siempre tenderá a 

ampliarse y sufrirá embestidas en cuanto 

se acomode. En otoño de 1940, cuando 

la situación en Europa estaba en su punto 

más negro, la feminista y autora sueca 

Elin Wägner comparó los ideales con 

las luces de una bicicleta: no iluminan 

hasta que se avanza pedaleando. La mis-

ión socialdemócrata en Europa a finales 

de 2012 se resume con la metáfora de 

Wägner: democratización y politización.  

 

Per Wirtén es autor y periodista sueco.

La plaza de Cracovia, Polonia (abajo), donde la historia proyecta largas sombras. En la vecina Auschwitz 
(arriba), uno encuentra lúgubres recordatorios de la oscuridad de Europa, que posteriormente llevó a la 
formación del proyecto europeo.
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Spinelli

Habrás oído antes este nombre, ¿verdad? 

Es el edificio principal del Parlamento 

Europeo (enfrente de la plaza de Lux-

emburgo, donde se va a beber cerveza 

en Bruselas), que ha tomado el nombre 

de Altiero Spinelli, un politólogo italiano 

que fue miembro tanto del Parlamento 

Europeo como de la Comisión Europea. 

Manifiesto Ventotene

¿Crees que tienes que hacer algo más 

que ser un miembro del PE que pronun-

ciar el nombre completo? Los fascistas 

italianos apresaron a Spinelli durante la 

segunda guerra mundial en la isla de 

Ventotene, donde escribió un manifiesto 

dirigido a una Europa Unida y Libre. Esto 

sucedió antes de que existieran Internet 

y las prisiones con condiciones míni-

mamente decentes. Spinelli escribió su 

manifiesto en papel de fumar antes de 

volver a tierra firme, escondido como 

polizón en un cubo que tenía un falso 

fondo. Sus ideas se difundieron entre 

distintos grupos de resistencia y pronto 

se convirtieron en el punto de partida del 

movimiento europeo moderno.

ECOSY  

Reúne a las juventudes y movimien-

tos estudiantiles socialistas y social-

demócratas de Europa. Desde que fue 

fundado en 1992 el ECOSY ha repre-

sentado la vanguardia del pensamiento, 

campañas internacionales, campamen-

tos de verano repletos de actividades y 

grandes fiestas proeuropeas (si la fiesta 

no es divertida, no es ECOSY). Es un 

campo de entrenamiento para muchos 

políticos progresistas (y para uno o dos 

redactores jefe también, incluyéndome 

a mí mismo).

Club Cocodrilo

Recibió el nombre del restaurante Au 

Crocodile de Estrasburgo, donde Spi-

nelli se reunía con otros miembros del 

PE proeuropeos. Desempeñó un papel 

decisivo cuando la idea de “un tratado 

que estableciera una Unión Europea” fue 

ganando peso a principios de los años 

80. El espíritu del club sobrevive aún en 

el “Grupo Spinelli”, bastante elitista, que 

intenta revitalizar la lucha por una UE 

más democrática y federal. El socialista 

y expresidente de la Comisión Europea 

Jacques Delors es uno de sus miembros 

clave.

Renacimiento para Europa  

Iniciativa del grupo de expertos FEP 

junto con las fundaciones Jean-Jaurès, 

Italianieuropei y Friedrich-Ebert. La idea 

es desarrollar una “visión progresista 

común”, ya que 200 de los 330 mil-

lones de europeos de la eurozona irán 

a las urnas en Francia, Italia y Alemania 

en 2012–13. La primera conferencia se 

celebró en París, justo antes de la victoria 

de Hollande. Una ya pasó, aún quedan 

dos. ¿Después empezaremos a construir 

una Europa más social y democrática?

Panorama Hix

Lo que los progresistas acaban contando 

en cualquier discusión a altas horas de la 

noche sobre cómo la UE puede volverse 

más democrática. ¿Una fuente original? 

El libro de Simon Hix, Lo que le ocurre 

a la Unión Europea y cómo arreglarla, 

en el que Hix imagina una campaña 

paneuropea para la presidencia de la 

Comisión Europea entre la candidata del 

PSE, Margot Wallström y José Manuel 

Barroso. ¿Se hará realidad en 2014?

Construyendo una visión

Una publicación de 120 páginas para 

progresistas y proeuropeos escrita por 

el mencionado Simon Hix junto con Urs 

Lesse. Cuenta la historia del Partido 

Socialista Europeo (PSE) desde 1957 

hasta 2002. Lo encontrarás en Internet 

como PDF, pero no existe ninguna con-

tinuación que incluya los acontecimientos 

posteriores a 2002. 

Eurozine

Es una red de publicaciones culturales 

y una revista online sobre Europa que 

reúne de artículos de diversos sites aso-

ciados. ¡Una lectura complementaria a 

Fresh Thinking!

Congreso del PSE

Se celebra cada dos años y medio 

cuando hay elecciones al Parlamento 

Europeo, y a mediados del trimestre: la 

gran congregación de la familia euro-

pea progresista. El próximo se celebrará 

en septiembre, en Bruselas. El búlgaro 

Sergei Stanishev se ratificará como el 

décimo presidente del PSE desde 1974 

(todos han sido varones). El Congreso se 

pronunciará sobre un “proceso demo-

crático y transparente” del que sal drá 

elegido un candidato del PSE para la 

presidencia de la Comisión en 2014.

Después de todo, puede que presen-

ciemos el “Panorama Hix” …

Guía de la democracia en la ue 
para principiantes
Puede que lo des por hecho, pero ha costado un arduo trabajo conseguir tu derecho al voto en Europa 
y la batalla continúa. Nuestro redactor jefe, Eric Sundström, selecciona algunas palabras de moda y 
conceptos importantes para ayudarte a comprender los fundamentos de las elecciones.



la tragedia griega: Manifestaciones en el lugar del 
nacimiento de la democracia
Un profesor de sociología de atenas denunció en la radio que en el centro de Atenas 40.000 personas viven básicamente de la 

basura. La crisis ha golpeado con especial dureza a los que ya eran los más débiles: los pobres y los inmigrantes. Los habitantes de 

Atenas que no se han visto directamente afectados por la crisis, sin embargo se tropiezan con ella todos los días. Ven a personas 

buscando comida o pidiendo limosna; por la noche, se encuentran a los sin techo llenando las calles.

La capital griega suele estar muy tranquila durante las vacaciones, pero este año no ha sido así. Hubo tres manifestaciones en 

una sola semana antes del verano, en solidaridad con los trabajadores de una fábrica de acero estatal que han estado de huelga 

durante nueve meses para protestar contra el programa de austeridad del gobierno. Las manifestaciones fueron convocadas por el 

mayor sindicato griego y las apoyaron distintos grupos políticos de izquierdas y ciudadanos de todas las edades. 

Por toda Atenas surgen iniciativas para ayudar a los más necesitados, como médicos que trabajan los fines de semana recogiendo 

medicamentos para ayudar a las personas que han quedado fuera del sistema sanitario, mientras otros se juntan con amigos para 

cocinar en lugares públicos y servir alimento a los que están hambrientos. 

Fotografías de Jannis Keil
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¡No ES INTERNET, 
ToNTo!

Algunos pueden pensar que el Partido Pirata consiste simplemente 
en la posibilidad de descargas gratis y en redes sociales, pero 
Juli Zeh explica cómo el principio fundamental de la libertad subyace 
en las políticas del partido, y por qué es atractivo para toda una 
nueva generación de votantes. 

Cuando el pasado septiembre 15 delegados del Partido Pirata entraron a formar parte 

del Senado de Berlín, los medios llevaban una actividad frenética. Era un “partido de 

broma” (Handelsblatt), una tropa caótica (Tageszeitung) sin ningún programa real 

(revista ZEIT), y cuyos seguidores están interesados principalmente en descargarse 

música gratis de Internet (Frankfurter Rundschau). El éxito de los Piratas se explica por 

ser un voto de protesta (Die Welt).

Pero todo esto demuestra una falta masiva de entendimiento, tal y como la que se 

da en los saltos generacionales. Dichos malos entendidos comienzan cuando un grupo 

encuentra inconcebible lo que es importante para otro.

Los medios citaron al Partido Verde y sus diferencias con los Piratas. Al menos 

el Partido Verde tenía una agenda, dijeron, en concreto una política medioambiental, 

mientras que los Piratas no tenían nada o, al menos, nada sustancioso, tan sólo algo 

que ver con Internet.

De hecho, Internet en sí no es realmente una cuestión política. Los Piratas siempre 

lo supieron, pero no sus críticos. ¿Qué se supone que es exactamente la así llamada 

“política de Internet”, una especie de disputa sobre la reforma del copyright y la respon-

sabilidad de usar nombres reales? Eso sería como si los únicos intereses del Partido 

Verde fueran separar la basura y reciclarla obligatoriamente. Birgit Rydlewski, la portavoz 

de los Piratas para la región de Renania del Norte-Westfalia, lo expresa en estos tér-

minos: “La política en materia de Internet es tan sólo la palabra que los viejos partidos 

establecidos consideran clave para entender que ganemos votos”.

Para entender el potencial del Partido Pirata, es necesario darse cuenta en primer 

lugar de que “Internet” significa mucho más que una herramienta tecnológica para cuyo 

funcionamiento quizás se deban modificar algunas leyes. Es el lugar del nacimiento, y 

el hogar, de la sociedad de la comunicación y por lo tanto la señal del surgimiento de 

una nueva era que, algún día, se considerará de tan largo alcance como la que marcó la 

invención del automóvil, de los trenes y de los aviones. Un avance en los esfuerzos de la 

humanidad para vencer al espacio y al tiempo. La libertad consiste en romper barreras 

El objetivo fundamental del Partido 
Pirata consiste en volver al principio del 

respeto por las personas
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y aquí hemos llegado a la cuestión que es tan difícil de comprender: los Piratas 

no son un partido centrado en Internet, son un partido por la libertad. Su objetivo 

fundamental es regresar al principio de respeto por las personas. En este contexto, 

Internet se puede entender como la metáfora aplicada de una comprensión con-

temporánea de la libertad: libertad a través de la igualdad de oportunidades, de 

la libertad de expresión, del acceso igualitario a la educación y al conocimiento. 

Libertad mediante la erosión de las jerarquías y las autoridades. Libertad mediante 

la participación y el pluralismo y mediante el rechazo al pensamiento lineal, en 

favor de una comprensión  integral del mundo. Tal y como afirma Christopher 

Lauer, delegado del Partido Pirata en Berlín: “No hacemos política en favor de 

Internet, sino en favor de una sociedad que ha sido transformada por Internet”. En 

este momento, la “libertad” no es una cuestión clave para ningún otro partido. El 

FDP (Partido Democrático Liberal), que se desvanece conforme los Piratas ganan 

popularidad, se transformó en un partido preocupado por la economía. Por esta 

razón, el liberalismo burgués no ha perdido su espacio político, y los Piratas están 

rellenando este hueco. Son el único partido alemán que considera la “libertad” 

no sólo como un ideal o como un asunto económico, sino como un principio 

organizativo completamente real. Ahí se encuentra el verdadero paralelismo con 

la fundación del Partido Verde: La libertad en la era de la comunicación es una 

cuestión transversal a la política y la sociedad, al igual que la protección medio-

ambiental en la era de la industrialización. La cuestión de la libertad surge en 

todas las áreas políticas, puesto que afecta a la estructura básica de la sociedad. 

¿Cómo queremos vivir? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestro concepto 

de humanidad? Cualquiera que esté buscando las respuestas a preguntas de este 

tipo no busca simplemente un nicho político, sino también cambios en las políticas 

en materia de economía, trabajo, educación, familia, sociedad y seguridad. Sus 

necesidades no se basarán en restricciones prácticas, en razones económicas o 

en otras soluciones que no tienen alternativa, sino ante todo, en una convicción 

fundamental.

La socialdemocracia, el conservadurismo y el liberalismo fueron asuntos que 

englobaron la política y la sociedad y provocaron la fundación de los partidos. No 

obstante, estos conceptos han perdido su capacidad de conectar con las perso-

nas. Actualmente no hay ningún partido serio que no esté comprometido con la 

socialdemocracia, la economía del libre mercado y la protección medioambiental. 

Para los partidos que defienden dichas ideas esto significa que la misión está 

cumplida, pero las instituciones no desaparecen una vez logran sus objetivos, sino 

que siguen existiendo, aunque hayan perdido el atractivo que una vez tuvieron, 

cuando luchaban por sus convicciones originales. Los Piratas, por su parte, no 

necesitan hacer nada, a excepción de concentrarse en el tema “la libertad en 

el siglo XXI”, que se puede desglosar en un programa político que les podría 

brindar una buena oportunidad de cara a las próximas elecciones parlamentarias. 

Será emocionante observar a los Piratas cuando descubran a los sectores de la 

población que no poseen adscripción política. En Alemania hay unos 2,5 millones 

No hay ningún partido serio que no esté 
comprometido con la socialdemocracia, 

la economía del libre mercado y la 
protección medioambiental
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de trabajadores autónomos: artistas, programadores freelance… peluqueros… forman 

parte de este grupo. Además, el 40% de los trabajadores desempeña un empleo atípico, 

con una vida que nada tiene que ver con la de quienes tienen trabajos con un horario 

establecido, de nueve a cinco. También hay nuevos modelos familiares, desde familias 

mixtas hasta padres homosexuales. Los nuevos patrones laborales de los autónomos, 

y las modernas estructuras domésticas de una sección emergente de la sociedad no 

están siendo bien atendidas. Esta nueva generación cae en la red del sistema sanitario 

y las pensiones, que fue diseñada para el personal laboral fijo y para las empresas. A 

pesar de que la atención a la infancia es una cuestión bien conocida, todavía no ha sido 

resuelta y las estructuras laborales flexibles aún parecen quedar muy lejos. 

Aquí es donde se activa el salto generacional. Mientras los más jóvenes establecen 

los parámetros entre empleo y ocio, trabajo y familia, oficina y espacio vital de una forma 

completamente nueva, los políticos de edad madura sólo ven un caos auto-provocado 

(CDU) o una muestra de angustia (SPD) en el deseo de algunas personas por llevar 

un modo de vida libre. A estas generaciones más mayores les parece impensable que 

un trabajador autónomo pueda elegir consciente y libremente ese modo de vida, que 

valore su libertad a costa de llevar una vida más complicada e insegura. Así, la respuesta 

no realista y arrogante de los partidos establecidos es incentivar que los trabajadores 

regresen al empleo tradicional, siempre y cuando esté cubierto por la seguridad social. 

¿Cuál de esos partidos está realmente dispuesto a pensar en una reforma real de las 

leyes fiscales, o en el desarticulado sistema de la seguridad social? En su lugar, optan 

por continuar como si no hubiese cambiado nada; procediendo así, ofrecen a los Piratas 

una oportunidad de oro. Quienes piensen que este nuevo partido no se debe tomar en 

serio están infravalorando el contenido esencial de su aparente actitud frívola, que es 

una coraza contra un mundo político diseñado por expertos y que excluye al “ciudadano 

normal” en nombre de la eficacia y la falta de alternativas. Aquí se trata de liberarse de 

las limitaciones procedimentales y retóricas establecidas. Sin duda alguna, los Piratas 

cuentan con los recursos necesarios para convertirse en el nuevo partido socioliberal 

de Alemania. El que éste funcione depende sobre todo de lo bien que consigan extraer 

de su lema principal una agenda política convincente. Para empezar, tienen un capital 

inicial considerable debido a su pericia especial. Todo el que sepa cómo funciona Skype 

tendrá menos dificultades a la hora de imaginarse un lugar de trabajo en casa. Todo el 

que conozca Liquid Feedback no perderá mucho tiempo pensando cómo abrir nuevas 

vías para involucrar a los ciudadanos en el proceso político, y así sucesivamente.

Lauer y Rydlewski mantienen una perspectiva relajada. Los Piratas no quieren hacer 

carrera, no quieren ser elegidos a cualquier precio, por lo tanto, no hay ninguna razón por 

la que se vean forzados a cambiar: “No tenemos nada que perder y esa es nuestra baza”.

 

Juli Zeh es abogada y escritora alemana. Sus publicaciones incluyen novelas y obras 

de no-ficción. Diktatur der Demokraten (La dictadura de los demócratas) será publi-

cado en octubre de 2012. 

 

En el Süddeutsche Zeitung Magazin apareció una versión de este texto.

 ¿Cuál de los partidos establecidos está 
realmente dispuesto pensar en una refor ma 

real de las leyes fiscales o en el desar ti
culado sistema de la seguridad social?
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la cobardía ante los amigos

Las disputas políticas en Rumanía y Hungría están amenazando la democracia. Los partidos políticos 
europeos tienen que implicarse pero, ¿qué pueden hacer ellos? Werner a. Perger analiza un problema 
moderno europeo.

Cuanto más tiempo la crisis financiera 

siga alimentando dudas sobre la inte-

gración europea, más crecerá la preo-

cupación sobre el futuro de la democ-

racia liberal. Si el “modelo europeo”, 

construido sobre el estado de bienestar, 

la seguridad legal y la libertad política, 

demuestra ser incapaz de soportar los 

constantes ataques de la especulación 

internacional, no sólo quedará dañada la 

moneda común, sino que también la es-

encia democrática del continente estará 

en peligro. La inseguridad se ve fomen-

tada por un floreciente populismo nacio-

nalista en muchos de los estados miem-

bros de la UE, por una aceptación cada 

vez mayor de puntos de vista racistas, 

por las falsas promesas, por la creciente 

violencia y por un extremismo violento de 

la derecha. Con este escenario de fondo, 

las disputas actuales en Hungría y Ru-

manía presentan su propia dinámica, que 

podría resultar ser explosiva tanto para 

los principales partidos conservadores 

europeos como para los laboristas. Estos 

enfrentamientos comparten algunas car-

acterísticas que lanzan ciertas preguntas 

urgentes: ¿Las disputas políticas internas 

se llevan a cabo siguiendo las reglas 

democráticas europeas? ¿Cuando la may-

oría se enfrenta a sus oponentes, respeta 

los principios del estado constitucional? 

¿Las reformas de las políticas legislativas 

ayudan a contrarrestar el bagaje político, 

o únicamente sirven para consolidar las 

relaciones de poder existentes? Cuando 

llega el momento de responder a estas 

preguntas, los periodistas internacionales 

y los analistas políticos son más críticos 

que los partidos políticos europeos. Los 

partidos asumen que, en las disputas, 

sus oponentes actúan de una forma 

correcta. Claramente, este es el caso del 

presidente húngaro Viktor Orbán.

Orbán se considera a sí mismo un 

demócrata nacional y revolucionario cul-

tural  y es aclamado por determinados 

partidos, sobre todo por las ramas regio-

nales del CDU alemán. Por otra parte, 

Victor Ponta,  presidente de Rumanía, 

en su lucha contra el anterior gobierno 

conservador, está disfrutando del apoyo 

de los socialdemócratas europeos.

¿Qué opinan los expertos indepen-

dientes? “Al fin y al cabo se trata de la 

lógica de la escalada mutua por parte 

de las facciones polarizadas”, afirma en 

el diario Neue Zürcher Zeitung Edward 

Kanterian, profesor de filosofía rumano-

alemán de la Universidad de Kent, 

Reino Unido. Las luchas de poder son 

el producto de una cultura rota que no 

está dispuesta a llegar a acuerdos. Se 

trata de destruir a la oposición: o ellos 

o nosotros, o él o yo. ¿Quién puede 

despolarizar semejante situación? Rich-

ard Schwarz, comentarista sueco, gana-

dor de un premio y  experto en temas 

europeos, declara que el problema de 

encontrar a alguien que pueda ayudar 

reside en el hecho de que el elemento 

partido-político desempeña una función 

importante. Según Schwarz, los parti-

dos políticos internacionales se ponen 

una venda cuando se trata de reconocer 

los errores que cometen sus amigos de 

los partidos nacionales. Eso es mostrar 

cobardía ante un amigo. “Pero esta soli-

daridad estratégica es tan cobarde como 

miope”. Colaborando con la UE, los par-

tidos podrían intervenir y mediar en los 

enfrentamientos. Los partidos políticos 

europeos podrían empezar por enviar 

grupos de analistas prominentes para 

entender lo que está sucediendo. Estas 

misiones de análisis permitirían involu-

crar a los socios internacionales de los 

partidos locales que participan en estas 

disputas, quienes gozarían de cierta 

autoridad y facilitarían la contemplación 

de futuros pasos y futuras sanciones. Del 

mismo modo, sería conveniente enviar 

una troika a las zonas en conflicto con 

un representante de la CE y un líder de 

cada uno de los dos partidos, lo que 

supondría la aportación de una dosis 

justa de amenaza y de ánimo para lle-

gar a una solución razonable. Merece la 

pena intentarlo y seguro que es mejor 

que lanzar las habituales, y precipitadas, 

declaraciones de solidaridad.

 

Werner A. Perger es un abogado y 

periodista austríaco. Es el editor del 

semanal alemán Die Zeit, escribe para 

la revista política Cicero y es el coautor 

de Was wird aus der Demokratie? (¿Qué 

le ocurrirá a la democracia?), publicado 

por Leske y Budrich, año 2000.
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Abrazo abierto: El acercamiento coherente y coordinado hacia Europa de 
François Hollande jugó un papel principal en su victoria electoral. 

la campaña presidencial y parlamenta

ria francesa de 2012 significó un refres-

cante giro ante la costumbre que tienen 

los gobiernos nacionales de “culpar a 

Bruselas” por sus promesas incumpli-

das o sus políticas impopulares. Por el 

contrario, se hizo un uso positivo de la 

UE como tema de la campaña, es decir, 

una referencia a la UE como medio para 

influenciar positivamente en los avances 

en política nacional. Hollande y el Parti 

Socialiste (conocido como el PS), propone 

un plan alternativo a la crisis económica, 

un plan que pone énfasis tanto en el es-

tímulo económico como en la disciplina 

presupuestaria. Lo sorprendente de los 

meses anteriores fue que desde Francia 

se estaba ofreciendo una solución para 

toda Europa que completaba el plan exis-

tente, diseñado y liderado por la mayoría 

conservadora de los estados miembros de 

la UE. ¿Fue éste un ejemplo aislado, un 

ejercicio peculiar, francés, para afianzarse 

en el liderazgo a nivel europeo, o debería 

considerarse como una invitación a unirse 

al plan, y así hacer creíble el apoyo con 

el que cuenta su alternativa en toda Eu-

ropa? El momento era un factor clave: se 

estaban buscando soluciones urgentes 

mientras la crisis financiera amenazaba 

con contaminar tanto a la Eurozona como 

a países como Grecia e Irlanda en particu-

lar. Al final, las propuestas de Hollande 

fueron apoyadas por gobiernos en una 

situación desesperada como Italia, dirigida 

por el Primer Ministro tecnócrata, Monti, y 

rechazadas por Alemania; y la necesidad 

El éxito a nivel de 
la UE le ayudaría 

en su política eco
nómica nacio nal. 
de hecho, ambas 
economías están 
intrínsecamente 

conectadas

Cómo resolver la crisis 
existencial de europa
François Hollande consiguió articular con éxito y con resultados positivos la interdependencia entre 
Francia y Europa, afirma Robert ladrech.
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de una acción conjunta no se ha reducido. 

Queda, pues, pendiente la necesidad de 

desarrollar las propuestas de Hollande y 

luego implementarlas. Esto lleva su tiempo, 

lo que nos traslada justo a las elecciones al 

Parlamento Europeo de 2014. En el ejem-

plo francés, el candidato a la presidencia 

Hollande propuso un plan contra la crisis 

para toda la UE,  que también beneficiaría 

a la economía francesa. El éxito a nivel de 

la UE le ayudaría en su política económica 

nacional. De hecho, ambas economías 

están intrínsecamente conectadas y el 

crecimiento económico francés necesita 

urgentemente una solución a la crisis 

de toda la UE. Este reconocimiento a la 

dimensión de la UE en política nacional 

interna es articulada en raras ocasio-

nes por los políticos, pero el éxito de la 

campaña francesa indica que, quizás, la 

crisis actual se puede convertir en una 

oportunidad para el Partido Socialista 

Europeo (PSE) y sus partidos miembros. 

Dicho de otro modo, utilizar la UE como 

un tema positivo de la campaña podría 

beneficiar potencialmente a los partidos 

miembros del PSE en las elecciones de 

2014. ¿Cómo se puede lograr este fin? En 

primer lugar, se debe realizar un esfuerzo 

coordinado y conjunto para describir la 

solución única de la austeridad, con el 

dolor interno que conlleva, como un plan 

de la derecha que no solamente beneficia 

a los bancos sino que, además, sustrae a 

los gobiernos nacionales las herramien-

tas para ejercer sus responsabilidades, 

tanto sociales como económicas. Aquí, 

las elecciones francesas sugerirían que 

esta estrategia podría resultar eficaz. En 

segundo lugar, se debe hacer un esfuerzo 

para presentar una alternativa (derivada 

de las propuestas de Hollande) que re-

sulte creíble a los votantes, puesto que 

la respaldan numerosas personalidades 

nacionales e internacionales, no sólo políti-

cos, sino también destacados miembros 

de la sociedad. Asimismo, es imperativo 

que se enfaticen sólo dos o tres propu-

estas políticas, tanto para venderlas más 

eficazmente a los votantes como para de-

fenderlas con mayor facilidad ante los opo-

nentes conservadores. Se debe subrayar 

especialmente que la propuesta alternativa 

está siendo impulsada al mismo tiempo 

en todos los demás estados miembros, y 

ahí es crucial la acción coordinadora del 

PSE. Por el bien de la campaña y en aras 

de facilitar la comunicación por todo el 

territorio nacional, debería ponerse énfasis 

en esas dos o tres propuestas, en vez de 

en una larga lista de quehaceres. Dicha 

lista podría incluir ejemplos de crecimiento 

económico tales como proyectos de in-

fraestructuras, eurobonos para financiar 

proyectos y aliviar la deuda, además de 

contar con unos términos realistas para 

referirse a la devolución de la deuda, es 

decir, unos remedios que no sean peores 

que la enfermedad.

En tercer lugar, se debe destacar más 

que nunca que estas elecciones europeas 

son significativas, primordiales e incluso 

históricas. Sin que necesidad de meterse 

Se debe  
destacar que 

estas elecciones 
europeas son 
significativas, 
primordiales e 

incluso históricas

Un objetivo común: El PSE, con Sergei Stanishev como presidente (abajo), podría coordinar a sus miembros para alcanzar el éxito a nivel nacional y europeo.
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en la complejidad de las nuevas disposi-

ciones del tratado de Lisboa, referentes 

a la asertividad del Parlamento Europeo 

dentro de las relaciones interinstituciona-

les de la UE, resulta esencial dejar claro 

que el Parlamento Europeo es más influy-

ente, y que estas elecciones tendrán un 

peso determinante en la elección del próx-

imo presidente de la Comisión. Aunque los 

ejecutivos nacionales de centro-izquierda 

se encuentren ahora en minoría, para el 

verano de 2014 se habrán celebrado elec-

ciones en Alemania, Italia y otros estados 

miembros. 

El mensaje de que un fuerte grupo 

socialdemócrata podría actuar como freno 

a la política económica conservadora es 

uno de los puntos básicos que debe abor-

dar una campaña coordinada por el PSE. 

En cuarto lugar, el PSE tiene un papel 

que desempeñar en la coordinación de 

las campañas electorales al PE, ya que 

los partidos nacionales por sí mismos ten-

drían dificultades a la hora de movilizar 

personajes públicos de todo el espectro 

europeo, y a la hora de coordinar la comu-

nicación de la campaña. Un ejemplo que 

se debe tener en cuenta lo ofrece la visita 

del líder del Partido Laborista británico, Ed 

Miliband, al presidente Hollande. Juntos se 

comprometieron a impulsar una agenda 

económica que priorizara presupuestos 

responsables e iniciativas de crecimiento. 

Estas reuniones ayudan a asentar las 

bases de una estrategia de comunicación 

para la campaña de las elecciones al PE. 

De hecho, cuanto más mencionen estos 

líderes que sus partidos pertenecen a una 

familia de partidos con mentalidades pare-

cidas, y que pueden trabajar juntos en el 

Parlamento Europeo, más sobresaldrá la 

idea de que hay aspectos positivos en la 

UE en relación con la resolución de los 

problemas internos. 

Finalmente, resulta instructivo com-

parar la situación actual hasta las próximas 

las elecciones, con los comicios de 1999. 

En aquellos momentos, el centro-izqui-

erda dominaba en los 15 estados miem-

bros de la UE, 11 de los cuales contaban 

con primeros ministros socialdemócratas 

incluyendo, por primera vez y al mismo 

tiempo los del Reino Unido, Francia y Ale-

mania. En aquellas elecciones no existía 

una crisis paneuropea que forzara a los 

líderes de los partidos a unirse a la UE 

como medio para resolver sus problemas 

internos. Por el contrario, fuimos testigos 

de “terceras vías” y de otras direcciones 

nacionales. Esto significa que el hecho de 

contar con una gran mayoría de gobier-

nos socialdemócratas no se tradujo en una 

política socialdemócrata única y coordi-

nada para la UE. 

Hoy en día la presente crisis sólo 

puede ser superada por un plan coordi-

nado, un plan que reconozca más que 

nunca la conexión entre una acción eficaz 

a nivel de la UE y unos resultados positivos 

a nivel interno. La tarea en la cual el PSE 

desempeña una función clave es hacer 

explícita esta conexión desde una posición 

de fortaleza partidista nacional, más que 

desde la dependencia y la debilidad, las 

cuales caen en manos de los nacionalistas 

y los eurofóbicos. 

No se podría apostar más fuerte. No 

sólo estamos siendo testigos de otra caída 

económica periódica o de una recesión 

prolongada, sino también de una crisis 

existencial del proyecto europeo en sí. 

Cuando observamos el auge y la influencia 

de los partidos de extrema derecha desde 

Escandinavia hasta el sur de Europa, 

defienden la exclusión por encima de 

la inclusión social, cabe recordar cuáles 

fueron exactamente los beneficios de la 

UE en términos de paz y seguridad, sin 

los cuales el modelo europeo no se podría 

haber construido.  

Robert Ladrech es profesor de Política 

Europea de la Universidad de Keele, 

RU. Es especialista en el impacto de la 

Unión Europea en las políticas internas 

(europeización).

Democracia parlamentaria: La principal voz política en el Parlamento Europeo con sede en Bruselas tiene que ser representada en el Consejo Europeo.
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Cuando se habla de Europa es más 

correcto referirse a los populismos en 

plural. Populismo en singular  representa 

el peligro de convertirse en un concepto 

demasiado amplio, lo que puede llevar 

más a error que que a entendimiento. La 

pregunta que nos deberíamos formular a 

nosotros mismos no es en qué consiste 

el populismo, sino qué significa “pueblo”. 

A continuación, deberíamos pregun-

tar qué significa “partido”. El Partido 

Socialista Europeo tiene que identificar 

a su “pueblo”.

El término “pueblo” tiene dos sig-

nificados: el “pueblo” de una nación y el 

“pueblo” de una sociedad, en el sentido 

de lucha de clases. En primer lugar, el 

concepto de “pueblo” es una realidad 

que ha estado presente en la historia 

como una subjetividad viva, tanto en la 

política como en la sociedad.  El popu-

lismo lo degrada y lo deja en la forma de 

personas individuales, que en la prác-

tica conduce a la antipolítica: un crimen 

contra las personas, cuyo culpable es 

el capitalismo. Las personas tienen que 

evitar los populismos y por ese motivo 

se necesita un partido, un partido del 

pueblo. 

En la actual crisis que ha golpeado a 

Europa, podemos observar la existencia 

de estos dos mundos: por un lado, los 

pueblos que son el objeto, más que el 

sujeto de las políticas europeas, y por 

otro, los ejecutivos de las instituciones 

financieras y económicas. 

El gobierno italano de Monti no es el 

único gobierno tecnocrático, también lo 

son el de la UE y el del Banco Central 

Europeo. Los gobiernos políticos nacio-

nales son la administración que, como 

dijo de Gaulle, les sucederá. Dos mundos 

separados: el pueblo por un lado, y los 

tecnócratas en el poder, por otro.

Se trata de mundos separados, pero 

no opuestos y ahí reside el alcance de 

la situación. De hecho, los contrastes 

arrojarían luz sobre el desarrollo de los 

factores fundamentales de la crisis. El 

conflicto revela una verdad subyacente: 

el capitalismo creyó que crecería más 

rápidamente pasando por encima del 

conflicto de clases, pero al actuar de 

ese modo causó su crisis más aguda 

desde 1929. 

Para que el conflicto adquiera una 

forma política y una estructura orga-

nizada, es necesario dejar que emerja la 

contraposición entre el pueblo y las élites.

El uso político de la crisis es un arte 

del que se valió el movimiento laborista 

en sus mejores momentos y que, no 

obstante la izquierda de hoy ha olvidado 

por completo. La obligación de som-

eterse a los parámetros objetivos del 

equilibrio presupuestario, la aclamada 

soberanía de los mercados -sustituida 

por la soberanía de los estados-, la atri-

bución de la culpa al pueblo por la deuda 

de sus gobiernos, la demonización de 

la economía social de mercado… todos 

esas ideas conforman el aparato ide-

ológico que ha impuesto la globalización 

neoliberal sobre la estructura europea. 

Esto es precisamente lo que se debe 

denunciar, desenmascarar y derrocar.

El PSE tiene la obligación histórica 

de establecer un pueblo europeo. Que 

los pueblos estén establecidos no sig-

nifica que sean creaciones espontáneas 

de la historia. Se dice que los hombres 

construyen la historia, si bien en unas 

condiciones bien definidas.

Las condiciones definidas de hoy 

convierten la crisis en una oportunidad 

para tomar una decisión genuina. Una 

Europa política consiste precisamente 

en eso: en una soberanía popular que 

cree un estado federal europeo. Una 

vez más, ha llegado la hora de que se 

enfrente la cultura del socialismo con la 

civilización del capitalismo. La pregunta 

de la agenda del socialismo europeo es la 

siguiente: ¿Qué hay que hacer?  

 

Mario Tronti es un filósofo italiano.

Sobre los pueblos, los 
populismos y los partidos

El PSE tiene la obligación histórica de establecer un pueblo europeo y el socialismo europeo tiene  
que hacer un uso político de la crisis actual, afirma Mario Tronti.
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Cómo abordar el déficit 
democrático multinacional
Europa se enfrenta a unos retos económicos y políticos sin precedentes. Piotr Buras habla con la analista 
política estadounidense Vivien A. Schmidt sobre cómo restaurar la fe de los países en un proceso 
democrático conjunto, y sobre qué progresos se deben realizar para sacarle mayor provecho a  nuestra 
unión política.

El aristócrata Alexis de Tocqueville  es-

cribió uno de los libros más famosos so-

bre la democracia en América. Hay quien 

opina que se necesita distancia cultural 

y geográfica para analizar las cuestiones 

políticas sin prejuicios ni implicaciones. No 

existen muchos aspectos sobre la cultura 

política europea que sean más comple-

jos que el déficit democrático de la UE 

y el modo de solucionarlo. Tal vez no es 

casual que los análisis más profundos 

sobre este problema hayan sido escritos 

por una erudita estadounidense, Vivien A. 

Schmidt, quien reparte su tiempo entre 

Boston y París. “Es mi segundo hogar” 

declara, mientras está habla sobre asuntos 

europeos en su apartamento parisino.

 

Un columnista alemán, alabando un 

reglamento de la Corte Constitucional 

Federal que ampliaba los derechos del 

parlamento en el proceso de resolución 

de la crisis del euro, escribió que “la 

democracia es más importante que el 

euro”. ¿Existe algún riesgo de rescatar 

el euro a expensas de la democracia?

Se han tomado numerosas medidas para 

salvar el euro. De hecho, muchas de ellas 

representarían intromisiones en la democ-

racia parlamentaria nacional que sólo 

serían aceptables si la UE se considerara 

más democrática, pero por supuesto, éste 

no es el caso. Cuando los líderes de los 

estados miembros se sientan en una sala 

en Bruselas y toman decisiones sobre la 

consolidación fiscal sin un previo debate 

parlamentario, se presenta un problema 

para la gobernanza democrática. Las 

decisiones que toman los líderes guber-

namentales por sí solos no proporcionan 

la suficiente legitimidad democrática. El 

excesivo intergubernamentalismo actual 

desequilibra el poder, tanto para las insti-

tuciones supranacionales como para las 

nacionales. Así no debería ser una unión 

política. Lo que no resulta democrático es 

el acercamiento tecnocrático a la gober-

nanza basado en las normas.

El reportaje, escrito por el grupo Van 

Rompuy y presentado en el Consejo de 

junio, que describía el camino hacia una 

Eurozona más consolidada, es escueto 

a la hora de abordar la cuestión de la 

democracia. ¿Qué camino deberíamos 

tomar? Una de las ideas que circulan 

en el debate es crear una nueva cámara 

en el Parlamento que esté formada 

por miembros de los parlamentos 

nacionales. 

No creo que se necesite otra cámara; 

complicaría el proceso legislativo de la 

UE ya que, tendríamos tres cámaras: el 

PE, la nueva representación del parla-

mento nacional y el Consejo de la UE. 

Lo que hay que hacer es “politizar para 

legitimar”. Para las elecciones de 2014 

el Partido Popular Europeo (PPE) y el 

Partido Socialista Europeo (PSE) mani-

festaron que querían nominar a sus 

candidatos. Así que, en todos estados 

miembros, habría primarias, campañas 

de las elecciones generales y debates 

con público nacional. Esto forzaría a los 

partidos nacionales a acordar una plata-

forma, y provocaría una división entre la 

izquierda y la derecha. El candidato del 

partido mayoritario tendría que ser nomi-

nado como líder de la Comisión, lo que 

politizaría dicha institución de un modo 

sin precedentes. Por ejemplo, si los con-

servadores ganasen, podrían prever, a 

partir del cálculo del déficit, una reduc-

ción de éste menos rápida; mientras, 

Vivien a Schmidt
es catedrática Jean Monnet de Integración Europea, profesora de Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas y directora-fundadora del Centro de Estudios para Europa de la Universidad de 

Boston. Entre sus publicaciones se encuentran: “Debatiendo la identidad política y la legitimidad 

de los europeos” (2010), “La democracia en Europa” (2006), “El discurso público y la reforma 

del estado de bienestar” (2005) y “Los cambios en la política y el discurso de Europa” (2005). 

Schmidt ha sido profesora de la Universidad de Massachusetts/Boston en ocasiones puntuales y 

profesora visitante en varias instituciones europeas. 
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mantendrían inversiones para aumentar 

la producción (en educación, investig-

ación, infraestructuras y energías renov-

ables). Hasta ahora, esta inyección de 

política dentro del proceso tecnocrático 

de la integración de la UE no ha estado 

presente. Politizar la UE podría ayudar a 

volver a capturar la imaginación popular 

y a que la UE pareciese importante.

Para restaurar la legitimidad de la 

UE, ¿serían suficientes las reformas 

institucionales? Una mayoría silenciosa 

ha apoyado a la UE no porque tuviera 

mucha influencia sobre las políticas 

adoptadas por Bruselas, sino porque 

los resultados de estas políticas eran, 

por regla general, positivos. Esta 

época hubiese llegado a su fin…

Hay tres formas de pensar en la legit-

imidad democrática. La legitimidad sig-

nifica la representación de los ciudada-

nos mediante el Consejo o el Parlamento 

Europeo. Se trata de la participación 

política y de cómo las personas pueden 

aportar ideas. Por otro lado, tenemos la 

legitimidad, que se refiere a los resul-

tados políticos. Yo defiendo que existe 

una tercera dimensión, a la que llamo 

rendimiento y que trata de la eficacia de 

los procesos de gobernanza, así como 

de su acceso, apertura, transparencia 

y responsabilidad. Si el público percibe 

que los procedimientos son sesgados, 

se ilegitimiza la política al margen de lo 

buenos o malos que sean sus resulta-

dos. Esta es la situación actual de Grecia 

o España. Las reformas llevadas a cabo 

en la Eurozona agravan la situación. 

El rendimiento también tiene que ser 

legítimo. 

¿Es eso posible sin una puesta a punto 

de la estructura de la UE y sin la 

creación de un superestado europeo?

Lo más urgente es abrir a debate los 

nuevos procedimientos sobre la política 

fiscal de la UE con el Parlamento 

Europeo. En este momento, la Comisión 

revisa las cuentas nacionales y sigue 

unos criterios muy estrictos que les 

exige el Consejo. Estos objetivos no sólo 

son erróneos económicamente, sino 

también muy problemáticos en términos 

de la democracia. Parece que creen que 

reduciendo la flexibilidad y limitando la 

discrecionalidad se puede evitar abordar 

las cuestiones democráticas. En reali-

dad, ocurre lo contrario. Una idea sería 

llevar a cabo debates anuales entre el 

Consejo y el Parlamento sobre la política 

fiscal y económica, del mismo modo 

que lo hacen los gobiernos nacionales. 

Alemania o Merkel no deberían seguir 

imponiendo para siempre los objetivos 

numéricos. Debe convertirse en una 

cuestión sobre la toma de decisiones 

políticas. 

la politización de la integración 

europea necesita “más UE”, pero eso 

es lo que no quieren los ciudadanos. 

¿No opina que inyectar más políticas 

puede  provocar un retroceso en el 

proceso de integración?

Nos encontramos en un punto crítico y 

tenemos que avanzar. Se quiera o no, 

Europa ya ha sido politizada. Observe a 

los Países Bajos y a Geert Wilders, o a 

Francia con Marine Le Pen, a Grecia con 

los extremistas de derechas y de izqui-

erdas. La politización de la UE ha conl-

levado un aumento de los extremos. No 

se trata solamente de las instituciones 

representativas en el sentido tradicional, 

a los movimientos sociales y a los grupos 

de interés se les tiene que proporcionar 

un mejor acceso, pues necesitan con-

tar con los medios para dar a conocer 

sus opiniones. Se debería ir más allá del 

derecho a presentar peticiones sobre las 

que la Comisión decida si las quiere o no 

tener en cuenta. Los gobiernos naciona-

les deberían animar a sus ciudadanos a 

que se organizaran en grupos de interés 

y en movimientos sociales para ejercer 

presión sobre Bruselas. Una democra-

cia pluralista es una parte indispensable 

de la legitimidad.

los progresistas se enfrentan a un 

dilema democrático. En los años 80, 

Mitterrand se enteró de que “no se 

podía crear socialismo en un país”. 

Para aplicar ideas progresistas se 

necesita pensar y actuar a nivel de 

toda Europa, pero los votantes de 

izquierda se muestran escépticos 

acerca de la apertura, la integración, 

la inmigración o el cosmopolitismo. 

Los socialdemócratas tampoco han sido 

muy buenos al aportar nuevas ideas y 

un nuevo discurso sobre la integración. 

La cuestión clave es: ¿Cómo se puede 

lograr una mayor integración de mer-

cado sin destruir el estado de bienestar? 

Se podría acudir al Tratado de Lisboa, 

la “cooperación mejorada”, para crear 

zonas de migración laboral o sistemas 

de pensiones entre los países similares; 

digamos dentro de la Europa continental, 

con Alemania, Austria, los Países Bajos, 

Bélgica y quizás, Francia. Esto facilitaría 

la movilidad de los trabajadores. Tendría 

un mayor impacto sobre el desempleo 

y el estándar de vida. Otra idea: mejor 

que aplicar una directiva que destruyese 

los servicios públicos, se podría hacer 

que los servicios públicos fueran más 

verdaderamente europeos, incenti-

vando la movilidad entre los países 

con servicios públicos fuertes. Hace 

años, Phillipe Schmitter propuso abolir 

la política agrícola y sustituirla por un 

fondo de renta mínima europea. ¿Por 

qué no introducimos el IVA en las trans-

acciones internacionales? Si se hace 

junto con el impuesto financiero, no sólo 

se está apuntando hacia los mercados 

financieros, sino que también se está 

argumentando que el comercio inter-

nacional ha fomentado el crecimiento y 

la prosperidad a lo largo y ancho de la 

UE y por lo tanto, es correcto fiscalizarlo 

y emplear este dinero en políticas que 

beneficien a toda la población. Hay que 

activar la imaginación para hacer que el 

mercado único funcione mejor sin tener 

que seguir la dirección neoliberal.

Piotr Buras es un editor colabo-
rador de Fresh Thinking y perio-
dista de la Gazeta Wyborcza.
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la UE: 
conectar  

con los 
ciudada
nos para 

sobrevivir
La crisis del euro ha colo-

cado en el ojo del huracán 
los principios democráticos 

de la UE. Preguntamos a 
algunos políticos progresistas 
de primera línea qué reforma 

institucional reforzaría la 
legitimidad democrática  

de la UE,

Martin Schulz 
Presidente del Parlamento Europeo 

 

 

la integración europea ya tiene más de 55 

años. Muchos la califican como una histo-

ria exitosa, y piensan que este avance es 

irreversible. Angela Merkel ha recalcado 

que no hay “alternativa” para la UE, pero 

yo la tengo que contradecir. Lo que hoy elo-

giamos como un modelo de éxito -democ-

racia, reconciliación, entendimiento, soli-

daridad y riqueza- está amenazado. En el 

horizonte existen alternativas a la sociedad 

que conocemos y eso me inquieta. Miedo, 

nacionalismo, racismo, extremismo … sen-

timientos palpables cuando los políticos o 

los medios de nuestros estados intentan 

dañar la reputación del otro, o cuando 

los ciudadanos son humillados o sufren 

abusos racistas, o bien cuando aquéllos 

que aparentemente son más grandes y 

fuertes se creen por encima de los más 

pequeños. ¿Por qué estos acontecimien-

tos? Europa lleva casi cuatro años en crisis. 

Dicha crisis causa dificultades y la pobreza 

convierte a las personas en un blanco fácil 

para los que quieren simplificar las cosas. 

Parece que las estructuras autoritarias ar-

rojan resultados más rápidamente que los 

procesos democráticos, y que facilitan la 

implantación de estrategias de culpabili-

zación (“Son los demás, no nosotros, los 

responsables de los problemas”). Un 30% 

del electorado de Grecia y Francia ha vota-

do a los partidos de extrema izquierda o 

de extrema derecha. Los momentos duros 

provocan el auge de las ideas populistas. 

Para los populistas es fácil echar a otros 

la culpa podría citar la tasa de desempleo 

juvenil del 50% de algunos países, y eso 

entre la generación que ha recibido la mejor 

educación de todas. Si no podemos expli-

car por qué disponemos de 750 billones de 

euros para salvar la banca, pero nada para 

las generaciones más jóvenes, no necesita-

mos ningún político populista: la juventud 

se apartará de nosotros naturalmente. Si 

no podemos ofrecerles a los jóvenes un 

futuro positivo nos encontraremos con un 

desequilibrio social. Por ello, necesitamos 

implantar medidas que distribuyan mejor 

el dinero, por ejemplo, introduciendo el 

impuesto de las transacciones financieras. 

¿Acaso tiene Europa un problema con la 

democracia? La Unión es tan fuerte o tan 

débil como le permitan serlo sus estados. 

De hecho, el Parlamento y la Comisión 

tienen a su disposición instrumentos efi-

caces. Con respecto a los gobiernos de los 

estados miembros, la cuestión es si están 

involucrados, y de qué manera lo están. 

Hasta ahora, sus respuestas han dado 

que pensar. Cuanto más tiempo continúe 

la crisis, más tenderán los líderes a ofrecer 

soluciones en un espacio sin parlamento. 

Yo llamo a esto un tipo de “cumbrización”, 

donde se toman decisiones a puerta cer-

rada y los representantes nacionales tienen 

que asumirlas. No sería extraño que los 

ciudadanos le dieran la espalda a esta 

clase de Europa. ¿Cuáles son las opciones 

para el futuro? Todos los estados miem-

bros son demasiado pequeños para sobre-

vivir en medio de la competencia global. 

Necesitamos más Europa, pero sólo donde 

una acción conjunta proporcionea un valor 

añadido, por ejemplo, para la protección 

medioambiental o las políticas comerciales, 

o bien en la lucha contra el crimen inter-

nacional. Albergo una gran esperanza para 

las reformas del Tratado de Lisboa. En él se 

establece que el próximo presidente de la 

Comisión será elegido teniendo en cuenta 

los resultados de los comicios europeos. 

Espero que en 2014 los grandes partidos 

presenten un excelente candidato paneu-

ropeo. De ese modo, habrá un debate entre 

los políticos y sus programas. Hasta ahora, 

eéste no ha sido el caso, y además nuestro 

Parlamento debería ocupar un lugar más 

destacado. Todavía no es demasiado tarde 

para disfrutar de una Europa unificada, co-

operativa y democráticamente responsable, 

formada por estados que no tengan que 

renunciar a sus identidades nacionales.
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Elena Valenciano 
Vicesecretaria General 

del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) 

la democracia no sólo consiste en cel-

ebrar cada cinco años las elecciones al 

Parlamento Europeo. Los ciudadanos de-

berían ver reflejadas sus preferencias en 

las decisiones que toma la UE. Por ejem-

plo, si los ciudadanos prefieren políticas 

de crecimiento y no de austeridad, tal y 

como muestran los datos del Eurobaró-

metro, no es razonable que la Unión tome 

otro tipo de medidas. Por lo tanto, debería 

reforzarse el mecanismo de decisiones 

conjuntas entre el Parlamento (donde se 

sientan los representantes elegidos directa-

mente por los ciudadanos) y el Consejo 

Europeo (donde están representados los 

estados). Asimismo, la democracia mejora 

cuando se reafirman los mecanismos de 

responsabilidad. En ese sentido, los ciu-

dadanos deberían ser capaces de exigirle 

explicaciones a la Comisión si ésta dise-

ñara políticas que no se correspondiesen 

con las expectativas de los ciudadanos. 

Sería muy importante unir las figuras del 

Presidente de la Comisión y del Presidente 

del Consejo, con el fin de alinear los dos 

motores de la integración europea: el que 

sigue una lógica comunitaria y el que sigue 

una lógica intergubernamental. Este cam-

bio permitiría a los ciudadanos centrar su 

mandato democrático en una única figura, 

la cual sería responsable ante ellos. Eso su-

pondría un elemento crucial en el contrato 

entre los gobernantes y los gobernados. La 

mencionada figura debería ser elegida por 

los representantes de los ciudadanos del 

Parlamento Europeo y debería partir de la 

mayoría ideológica de la cámara. El día en 

que todos los grupos vayan a los comicios 

con listas paneuropeas y candidatos úni-

cos para presidir la Unión, será el día en 

el que el déficit democrático se verá redu-

cido considerablemente. Por esta razón, 

el PSOE apoya la iniciativa del Partido So-

cialista Europeo y trabajará para presentar 

una lista y una candidatura únicas para las 

elecciones de 2014.

Christiane Taubira 
Ministra de Justicia 

Francia 

 

la democracia, declaró el filósofo alain, es 

el imperio de la ley. Eso es cierto en lo que 

concierne a las reglas que garantizan las 

libertades personales y públicas. Como eu-

ropeos, debemos tener presente la pasión 

que hemos puesto para construir nuestras 

instituciones. En primer lugar, al consid-

erar la idea de igualdad: igualdad para to-

dos y desafiando las estructuras sociales 

tradicionales, y conciliando repúblicas y 

monarquías. Europa inventó al individuo 

individualismo. La democracia continuó ga-

nando terreno en la política aunque dialéc-

ticamente sembró en su seno la semilla de 

la disputa, ya que garantiza a sus enemigos 

la libertad de expresión. Actualmente, den-

tro de las sociedades europeas aparecen 

la intolerancia, formas de discriminación 

y exclusión, el miedo a lo desconocido y 

el rechazo hacia los extranjeros; precisa-

mente mediante las estructuras democráti-

cas básicas, desde los partidos políticos, 

se reformulan aquellas reacciones hostiles 

y potencialmente mortíferas a las que, por 

mucho tiempo, les dimos una importan-

cia marginal. No obstante, las instituciones 

democráticas son sólidas. 

Sin embargo, ¿se encuentran todavía 

lo suficientemente vivas para dar cabida a 

debates sobre la alteridad, necesarios en 

unas sociedades que se han convertido 

en plurales incorporando diversas cul-

turas? Necesitamos enriquecer el proyecto 

democrático, volver a despertar la utopía 

desde los tiempos en que Europa buscaba 

definir al ser humano, proclamar su lib-

ertad y dignidad. En aquellos momentos 

se concebían las instituciones de modo 

que aseguraran el cumplimento de tales 

causas, se firmaban convenciones para 

alcanzar dichos compromisos, se funda-

ban cortes de justicia para castigar las 

violaciones de los derechos. 

El poeta Edouard Glissant nos invita a 

una “insurrección de lo imaginario”. ¿Qué 

pasaría si nos atreviésemos a hacerlo?
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Si los socialdemócratas europeos se atrinch-
eran detrás del hecho de que Ponta no violó 
la constitución, están entendiendo mal el 
problema real: él desoyó su voz interior. Los 
conservadores deben entender que el voto 
de rechazo contra Basescu no es un golpe 
de estado, ni un golpe maestro, ni siguiera 
un alarde de poder. Tan sólo reveló que, en 
un estado miembro de la UE, todas las insti-
tuciones, incluida la corte constitucional, no 
tienen ningún control sobre los partidos. Lo 
que Rumanía necesita ahora de la UE es un 
criterio equilibrado, honesto y claro.  

Frankfurter Rundschau, Alemania

¿Qué ha dado que hablar en Europa?

El señor Ponta está minando lo que debería ser lo más sagrado de Europa: 
la democracia. Su comportamiento pone sobre la mesa la cuestión 
de la eficacia de la ampliación de la UE en 2007: demasiado rápida, 
demasiado simple. Europa es un gran mercado, lo que representa una 
de sus fortalezas. Sin embargo, por ese mismo motivo, está perdiendo 
cada día más importancia. Tolerar las actuaciones del señor Orban y del 
señor Ponta la debilita aún más.

Le Monde, Francia

El socialdemócrata Victor Ponta, primer ministro rumano, lleva liderando su partido desde 2010. Sin 
embargo, determinados comentaristas políticos han cuestionado algunas de sus recientes y polémicas 
actuaciones, incluyendo un intento de impugnar al presidente del país, Traian Basescu.  
 
En esta sección, hemos reunido lo que algunos de los principales diarios europeos opinan sobre el tema.

Primero Hungría, ahora Rumanía y quizás 
le siga Bulgaria: parece que los países 
de Europa oriental, uno tras otro, están 
alejándose de la democracia liberal y 
encaminándose hacia lo que muchos 
observadores denominan una “Putini
zación”. Hasta hace poco, la pregunta 
de “¿puede haber una dictadura suave 
dentro de la UE?” habría sido tachada de 
hipotética y absurda por los estudiantes de 
derecho y ciencia política. Sin embargo, 
ahora supone un reto urgente para la CE, 
la cual pareció dar por sentado que, una 
vez dentro del club de democracias libe
rales europeas, nadie podría imaginar 
estar en un lugar mejor. 

The Guardian, RU

dentro de la UE preocupa el futuro de la 
democracia rumana porque el verdadero 
peligro reside en perder el equilibrio entre el 
peso de las diferentes instituciones. (…) de 
lo contrario, el régimen quedaría seriamente 
dañado en una economía que espera recuperar 
su vitalidad. Victor Ponta y Crin antonescu 
deben volver a ganarse a su electorado […] 
¿Pero cómo van a actuar en serio si empiezan 
tan mal?

 Sette Giorni, Italia
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Es imposible soportar la forma en que las 
familias de partidos europeos aplican un doble 
rasero. Cuando Viktor Orban, Primer Ministro 
húngaro, logró aplicar sus escandalosas leyes, 
los socialistas europeos hablaron de dictadura 
y los verdes y los liberales incluso instaron a 
excluir a Hungría de la Unión Europea. Los 
conservadores le quitaron importancia ad nau-
seam. En el caso de Ponta, se ha actuado de 
una forma totalmente opuesta

Der Standard, Austria

Hace algunos años, cuando Bruselas aún era fuerte, nin-
guno de los primeros ministros de la UE hubiese llegado 
tan lejos como lo han hecho ahora Orban y Ponta (…) La 
presente crisis de la Eurozona es excepcional, no sólo 
porque haya dejado de ser un tabú hablar del colapso de 
la UE, sino también porque ha llegado a aceptarse que 
se cuestione su mismo sentido de ser. La UE, como cual-
quier organismo enfermo, se concentra en luchar contra 
la enfermedad, lo que se traduce en sanar las finanzas 
públicas y en reforzar la unión monetaria. La defensa de la 
democracia y de otros valores comunitarios está retrocedi-
endo. Europa aún funciona, pero se encuentra débil. Esta 
debilidad es una oportunidad para los poderes centralistas 
de cada uno de los estados miembros de la UE. 

Gazeta Wyborcza, Polonia
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Rumanía no es un país demasiado apreciado. Su pobreza, sus truculentos políticos (por no tacharlos de 
algo más grave), su retraso social, su corrupción y otros factores la hacen estar marginada. Es la paria 
de Europa. Por este motivo, en un primer análisis, parecería negativo que las autoridades europeas estén 
involucrándose en los asuntos rumanos. (…) Sin embargo, existen razones objetivas para llevar a cabo 
esta intervención. Europa se implicó cuando, en Bucarest, la Corte Constitucional calificó de “violentos 
y sin precedentes” los ataques del gobierno de Ponta contra el Presidente Basescu. Bruselas espera de 
los estados de la Unión que respeten la legitimidad establecida. […] La Unión no es tan sólo un acuerdo 
comercial, sino que además se basa en unos valores y dichos valores poseen un estándar mínimo que 
los estados deben cumplir. Pero resulta obvio que esto no es válido para todas las naciones, como las 
que gobiernan Victor Ponta y Viktor Orban.

Le Soir, Bélgica

Las beligerantes declaracio-
nes de Víctor Ponta de ayer no 
auguran un cambio de actitud, 
a pesar de sus promesas en 
Bruselas. Por eso exigen de 
la UE una enérgica llamada a 
capítulo, pese a lo menguado 
de sus mecanismos de presión 
sobre los socios que se apartan 
de la senda democrática.

El País, España

Es decepcionante que los amigos políticos del gobierno rumano hayan estado 
tan callados. las protestas contra los acontecimientos de Rumanía han 
venido del PPE, el partido que reúne a los cristianodemócratas europeos y 
a los conservadores. antes de que la Comisión de la UE emitiera sus duros 
informes,  no se alzó prácticamente ninguna voz crítica (por parte de los 
socialistas y de los liberales (…) Cuando un país reta a las bases de la 
democracia, debe desaparecer la estrechez política de miras.

Dagens Nyheter, Suecia 
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lIBRoS
Comencemos con las novelas que 

todos deberíamos leer o releer en algún 

momento: Un mundo feliz, de aldous 

Huxley ; El señor de las moscas, de William  

Golding, así como 1984 y Rebelión en la 

granja, de George orwell. Son todas ver-

daderos clásicos que tocan diferentes 

aspectos de la naturaleza humana, y en las 

que se especula con lo que nos podrían 

deparar en el futuro los enemigos de la 

democracia (Gran Her-

mano, totalitarismos…)  

Asimismo, añadimos 

como sugerencia a su 

lista de lectura los dia-

rios de Victor Klemperer  

(tres volúmenes que 

abarcan de 1933–59). Nunca debería 

olvidarse la detallada descripción de los 

pequeños mecanismos sucesivos, retóri-

cos y políticos, que crearon la Alemania 

nazi. 

Entre la enorme pila de novelas dedicadas 

a la lucha por la democracia en Europa, 

también nos gustaría destacar La inso-

portable levedad del 

ser, de Milan Kundera 

(ambientada en la pri-

mavera de Praga de 

1968); El museo de la 

rendición incondicio-

nal de dubravka Ugre

sic, que trata sobre la guerra y la desin-

tegración de Yugoslavia, de la memoria y 

las pérdidas; y La séptima cruz de anna 

Seghers, sobre la fuga de un campo de 

la Alemania nazi, publicada por primera 

vez en 1942. 

Volviendo al mundo 

académico, Jürgen 

Habermas, uno de los 

intelectuales más rel-

evantes de nuestro 

tiempo, no puede 

dilatar por más tiempo 

la publicación de sus pensamientos sobre 

la Europa actual. La obra What’s Wrong 

with the European Union and How To 

Fix It, de Simon Hix, 

mencionada por Per 

Wir tén  en nuestro 

primer reportaje, es 

una obra orientada a 

aportar soluciones y ya 

se ha convertido en un 

clásico.

Durante los dos últimos años nos han 

obsequiado con una gran cantidad de 

buenos libros sobre el estado de la democ-

racia. Vida y muerte de la democracia de 

John Keane presenta la historia completa 

de la misma y sugiere que la cuna de la 

democracia se puede remontar más allá 

de Grecia, hasta llegar a Siria y Mesopo-

tamia (hacia el 2500 aC).

Colin Crouch ha sido 

apodado como el 

padre del concepto 

de “postdemocra-

cia” y ha escrito un 

libro con ese título. 

Más recientemente, 

su obra La extraña 

no-muerte del neo-

liberalismo fue alabada por The Guardian: 

“Mediante “lobbying” y otros términos no 

expresados (“hacer campaña”, “privati-

zación”, “bienestar del consumidor”), 

Crouch corre un velo sobre la corrupción 

corporativa de los políticos, que repre-

senta uno de los temas de este argumento, 

muy ilustrador y asequible, de la economía 

política”. La crisis del capitalismo 

democrático, una lectura menos extensa 

escrita por Wolfgang Streeck, se puede 

encontrar en la New Left Review (septiem-

bre-octubre 2011).  En What is Left of the 

Left: Democrats and Social Democrats in 

Challenging Times, editado por James E. 

Cronin, George W. Ross y James Shoch, un 

grupo de distinguidos eruditos, tanto de 

Europa como de los EE UU, describen los 

retos del centro-izquierda.

Si desea recuperar el aliento y repen-

sar sobre la historia reciente de Europa, 

nuestra recomendación es Contesting 

Democracy: Political Ideas in Twentieth-

Century Europe, de JanWerner Müller. 

Según el New Statesman se trata de 

En cada número de Fresh 
Thinking le sugerimos algunos 

libros, películas y música 
relacionados con el tema al 
que lo hemos dedicado. En 

esta ocasión, nuestro tema es 
bastante amplio: la democracia 
en general y sus actuales retos 

dentro de la UE en particular. 
Nuestro redactor jefe, Eric 
Sundström, señala que, a 

pesar de que no existen obras 
dedicadas a la “esfera pública 
europea” de Jürgen Habermas, 

contamos con unas cuantas 
joyas surgidas del espacio 

donde se cruzan la democracia 
y la cultura
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un “estudio detallado del impacto de 

la democracia de masas dentro de las 

culturas políticas Europeas”. La obra de 

Simon Carswell Anglo Republic: Inside 

the Bank That Broke Ireland, se centra 

en la tercera isla más grande de Europa, 

pero describe una serie de problemas 

que afectan a toda Europa: cómo puede 

un banco convencer a un estado para 

que asuma su deuda, así como la estre-

cha relación entre banqueros y políticos. 

Como sabemos, el gobierno en igualdad 

de género de François Hollande es una 

excepción a la regla: los hombres todavía 

predominan en nuestras instituciones. En 

en diciembre se publicará una antología 

titulada Breaking Male Dominance in Old 

Democracies, editado por drude dahl

erup. El libro será un estudio compara-

tivo de ocho países sobre la participación 

política de las mujeres y de otros grupos 

marginales. Es una obra que ningún pro-

gresista se debería perder.

Continuando con la aparición de la 

democracia en el cine, es ineludible 

comenzar con El gran dictador, escrita, 

dirigida y producida por Charlie Chaplin 

(también en papel protagonista del bar-

bero judío en su primera película sonora). 

La cinta, estrenada en, el otoño de 1940, 

fue polémica dada la obvia condena que 

Chaplin realizó de Hitler y del nazismo, 

y de Mussolini y del fascismo, pero, a 

medida que la guerra se intensificaba, 

la película se hizo rápidamente cono-

cida entre el público. Chaplin afirma 

en sus memorias que, de haber tenido 

conocimiento del Holocausto, no habría 

filmando una comedia sobre el nazismo.

Son pocas las películas 

recientes que han trat-

ado el tema de la 

democracia. Hablando 

de la entrada de grupos 

marginados dentro de 

las instituciones democráticas, Milk 

retrata el camino recorrido por el activista 

de los derechos de los homosexuales, 

Harvey Milk, hasta su elección en la 

administración pública como gay 

declarado. Dirigida por Gus Van Sant y 

con Sean Penn como protagonista, la 

cinta recibió ocho nominaciones de la 

Academia. 

De igual modo, el 

final del comu-

nismo y la reuni-

ficación de Ale-

mania inspiró a 

varios cineastas. 

La vida de los 

otros es el debut 

de Florian Henckel von donnersmarck  y 

le hizo ganar un Óscar como mejor 

película en lengua extranjera. La historia 

relata cómo un oficial de la Stasi 

comienza a empatizar con el dramaturgo 

al que se supone debe espiar. Asímismo, 

si se la ha perdido, merece la pena ver 

Goodbye Lenin!, también ambientada en 

el Berlín del Este, aunque puede clasifi-

carse como tragicomedia. 

Cabe mencionar unas pocas películas 

que tratan sobre la transición de la dicta-

dura a la democracia en África. El último 

rey de Escocia cuenta la historia (ficción) 

de cómo un médico escocés se convierte 

en el doctor personal del dictador de 

Uganda, Idi Amin. Forest Whitaker hace 

el papel de Amin, uno de los premios de 

la Academia más merecidos.  

¿Por dónde empezamos? Unos cuantos 

clásicos conforman una lista espectacu-

lar. People Have the Power, de Patti 

Smith (inspirada en un mural de Diego 

Rivera, expuesto en el Instituto de  Arte 

de Detroit). Rockin’ in the Free World, 

de Neil Young (una crítica a la adminis-

tración de George H. W. Bush). Get up, 

Stand Up, de Bob Marley  (escrita en un 

avión cuando Marley , desolado por la 

pobreza de los haitianos, abandonó Haití). 

The Revolution Will Not Be Televised, de 

Gil ScottHeron, (incluye referencias a 

Nixon, Agnew, la 

guerra de Viet-

nam, las reda-

das de Watts). 

Nelson Mandela, 

de The Special 

aKa (escrito por Jerry dammers, quien 

se inspiró en un concierto anti-apartheid 

celebrado en Londres). Strange Fruit, de 

Billie Holiday (basada en un poema 

sobre los linchamientos en el sur de EE 

UU). Talkin’ ‘bout a revolution, de Tracy 

Chapman (que se volvió a hacer famosa 

el año pasado durante la revolución 

tunecina). 

God Save 

the Queen, 

de los Sex 

Pistols (una explícita mirada sobre 

una monarquía no democrática) y por 

supuesto, Imagine, de John lennon. La 

lista sería interminable …

Además, para los interesados en la lucha 

por la libertad y la democracia del mov-

imiento laborista, existen unos cuantos 

álbumes sobre ella. The Internationale, 

de Billy Bragg, incluye una versión de la 

canción de Eugène Pottier con el mismo 

título, así como The Red Flag, This Land 

is Your Land, de Woody Guthrie, Joe Hill, 

de Phil ochs y There is Power in a Union. 

El álbum de Bruce Springsteen, We Shall 

Overcome: The Seeger Sessions, está 

construido sobre apasionadas versiones 

de canciones de los trabajadores que 

Pete Seeger hizo famosas. Por último, 

lanzamos una invitación a hacer lo 

que ya han hecho artistas como Björk, 

Madonna, Patti Smith y Yoko ono: apoyar 

al colectivo feminista de punk-rock Pussy 

Riot. Justo cuando acabábamos la redac-

ción de este número, tres miembros de 

Pussy Riot eran condenadas en Moscú 

por “gamberrismo motivado por el odio 

religioso”. Dos años de prisión por unos 

pocos minutos de música.

El gran vecino oriental de la UE no 

entiende que la democracia es el único 

camino hacia el rock’n’ roll!
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Conviene que te metas 
esto en la cabeza: la 

democracia no gobierna 
el mundo. Este mundo 
está gobernado por la 

violencia, pero supongo 
que es mejor no decirlo.

– Bob Dylan,  
Union Sundown, 1983

El hombre escribe muchos argumentos plau-
sibles y magníficos en apoyo de la monarquía, 
pero eso no cambia el hecho de que, allá 

Quema la discoteca, cuelga al 
dichoso dJ, porque la música 
que siempre están tocando no 
me cuenta nada sobre mi vida.

– The Smiths,  
 Panic, 1986

El sueño de la democra
cia no consiste más que 
en subir al proletariado 
al nivel de la estupidez 
burguesa.

– Gustave Flaubert,  
escritor, 1821–1880

La democracia es el 
peor sistema de gobi-
erno, con excepción 
de todos los demás.

– Winston Churchill,  
Primer Ministro Británico, escritor, 

1874–1965

desde las guerras en contra del 
desorden, desde las sirenas que 

suenan noche y día, desde las 
hogueras de los sin techo, desde 

las cenizas de la alegría, la democ-
racia está llegando a los EE UU.

– Leonard Cohen,  
Democracy, 1992

la democracia no puede tener 
éxito a menos que todos los que 
expresan su opinión estén pre
parados para elegir sabiamente. 
Por lo tanto, la verdadera salva
guarda de la democracia reside 
en la educación.

– Franklin D. Roosevelt,  
Presidente de los EE UU entre 

1933–1945

La democracia es el pro-
ceso por el cual el pueblo 

elige un hombre al que 
culpar.

– Bertrand Russell,  
filósofo, 1872–1970

La democracia es el proceso que 
garantiza que no seamos gobernados 

mejor de lo que nos merecemos.

– George Bernard Shaw,  
escritor , 1856–1950

Sin democracia 
no hay libertad. 

La violencia, sea 
quien sea su 

autor, es siempre 
reaccionaria.

– Friedrich Ebert, 
 SPD, primer presidente 

de Alemania elegido 
democráticamente, 

1871–1925

La democracia no sólo 
consiste en el derecho al 

voto; es el derecho a vivir 
con dignidad.

– Naomi Klein,   
escritora y periodista contemporánea

la televisión ha hecho 
imposible la dictadura, pero 
insostenible la democracia.

– Shimon Peres,  
presidente de Israel

En Italia, en 30 años de domi
nación de los Borgia, hubo guerras, 
terror, asesinatos y derramamiento 
de sangre, pero surgieron Michel
angelo, leonardo da Vinci y el 
Renacimiento. En Suiza, donde dis
frutaban del amor fraternal durante 
500 años de democracia y paz… 
¿qué surgió? El reloj de cuco”. 

– Orson Welles, 
en el papel de Harry Lime, en la película  

El tercer hombre, 1949
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