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PRÓLOGO

Inmaculada Sánchez
Directora de ‘El Siglo’

En tiempos tan líquidos como los que vivimos, en los que antiguas certezas parecen
desvanecerse ante nuestros ojos, no parece desatinada tarea repensar la arquitectura
sobre la que hemos construido nuestra convivencia, la democracia, para protegerla
de interesadas operaciones de destrucción. El peor sistema político, a excepción de
todos los demás, como diría Winston Churchill, se enfrenta en los últimos años a un
inesperado desfallecimiento del que no se libran ni las democracias más antiguas de
nuestro mal civilizado planeta.
Es por eso que el empeño por desentrañar sus causas y la búsqueda de soluciones
merezca la lectura de las aportaciones que siguen a estas breves palabras, a modo
de prólogo, de tan ilustres y reputados pensadores como los que reúne el presente
volumen.
Que las democracias liberales a nivel global están viviendo un serio y preocupante
retroceso es una evidencia que pocos expertos cuestionan. Aunque el actual mundo
interconectado pueda verse hoy como más democrático que nunca en el convulso
devenir de la historia de la humanidad, lo cierto es que la calidad de esa democracia
presenta un preocupante deterioro, nacido y crecido al compás de un cambiante escenario mundial en el que la desigualdad, la corrupción y el desafecto ciudadano por el
sistema como solución a sus problemas no dejan de sacudirlo.
Desde las conocidas como ‘primaveras árabes’ de hace una década hasta las recientes revueltas civiles en Latinoamérica, las exigencias ciudadanas hacia el sistema
que gobierna han mutado a velocidad de vértigo. Ya no se trata ‘solo’ de reclamar el
fin de un régimen dictatorial y falto de libertades por otro con elecciones y gobiernos
representativos de la sociedad a la que administran.
En Chile, Colombia o Brasil, donde las urnas y los votos llevan tiempo instalados
en el sistema, sus ciudadanos se han levantado desvinculándose de los resultados electorales y reclamando igualdad y participación real en el devenir de su país. Mientras, al
norte del continente, en la Administración erigida en guardiana, cuna y emblema de la
democracia mundial, los Estados Unidos, triunfa el populismo más zafio y perturbador.
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Prólogo

Créanme que quienes llevamos toda nuestra vida profesional dedicada a informar de
política a través de los medios de comunicación tenemos serias dificultades para contar
con solvencia lo que está pasando.
Sociólogos y politólogos, como los que exponen sus análisis en las páginas siguientes, nos ayudan, al menos, a acercarnos a una realidad tan confusa. Y varios son
los conceptos que se repiten en sus análisis: desigualdad, frustración, desconfianza,
inseguridad ante un futuro cada vez más incierto o desconexión de los ciudadanos con
sus élites políticas estarían en el origen de la enfermedad que aqueja a las actuales
democracias liberales.
Como periodista, yo añadiría, además, la creciente desinformación, insólita paradoja en un mundo donde circulan más datos y noticias que nunca, pero que carecen del
filtro potabilizador y crítico de una prensa libre e independiente cada vez más escasa
en el imperio de las fake news.
Los periodistas nunca debemos aspirar a orientar ni señalar el horizonte político
–pese a que no pocos de mis colegas se esfuercen a diario en contradecirme– pero sí a
dejar constancia de lo que sucede, de la forma más certera posible, para que la ciudadanía tome nota… y sea capaz de decidir en un mundo con aspiraciones de libertad real.
Por eso he aceptado la amable invitación de mi amigo y reconocido profesor Hassan Arabi, de cuya pluma y análisis también disfrutan los lectores de la revista que
dirijo, ‘El Siglo de Europa’, a través de sus artículos, para prologar con estas breves
líneas este volumen repleto de firmas –éstas sí– con la solvencia suficiente para hablar
de democracia. El futuro, mucho más si cabe que antes, nunca está escrito. No dejemos
de leer lo suficiente –este libro, entre otros muchos– para poder escribirlo nosotros.

