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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Hassan Arabi
Facultad pluridisciplinar de Nador
Universidad Mohamed Primero

Los seres humanos llevan toda la vida experimentando modelos de gobernabilidad
para garantizar un cierto equilibrio y una mínima satisfacción popular. Los griegos
dieron con una fórmula y crearon Estados con una cierta representatividad del pueblo
y nace lo que ellos llamaron demos Krátos, que significa algo así como gobierno del
pueblo.
Fue un gran invento para la gestión del pueblo por parte de los griegos, que luego
se convierte en un anhelo de toda la humanidad. Desde el primer momento, la idea que
no ha sido bien recibida y fue combatida y perseguida por todos los medios habidos
y por haber. Su víctima más célebre es Sócrates que fue envenenado por su deseo
de explicar a los jóvenes atenienses las virtudes de vivir en un sistema democrático
dirigido por personas que merecen llevar tal hazaña. La época romana nos ha dejado
algunos episodios democráticos, donde el senado se convirtió en la representación
popular en los asuntos de política y de gestión de la comunidad. Los romanos imitaban a sus maestros griegos aunque no siempre fue fácil mantener el senado al margen
de las luchas políticas entre pretenciosos y ambiciosos. La Edad Media fue toda una
época gobernada por la ley divina. La verdad reside en la fe, que lleva a la salvación.
Las masas deben obedecer al representante de Dios en la tierra y no cuestionar sus
decisiones, lo contrario se considera desobediencia a la ley divina que se paga con la
propia vida.
Se tuvo que esperar hasta la Ilustración para que el concepto “Democracia” vuelva
a sonar como una necesidad para salvar a la humanidad de tantos siglos de oscurantismo religioso y tiranía política. Los Ilustrados tuvieron que defender la democracia
como forma de gobierno para avanzar y dejar atrás un cúmulo de sistemas arcaicos e
incapaces de satisfacer las ambiciones de los pueblos.
Desde entonces, la lucha para conseguir una sociedad democrática no ha cesado.
Muchas sociedades han sido capaces de desarrollar sus sistemas de gobierno, mejorando las herramientas institucionales. Europa es su escenario más claro, donde se
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desarrollaban las teorías y los sistemas políticos democráticos que han ido perfilándose
a lo largo de los últimos dos siglos. El resto de mundo seguía sin gozar de las virtudes
de la democracia. Los regímenes feudales, aristocráticos o teocráticos siguen hasta
nuestros días, poniendo todas las trabas y dificultades para que no haya democracias
en sus países.
En las últimas dos décadas, se hablaba mucho de la democracia, de la democratización de esta parte del mundo donde sus regímenes no están por la labor de dejar
el poder o compartirlo con otros para gestionar los asuntos de sus pueblos. Al mismo
tiempo, hemos asistido a retrocesos en la cuestión de democracia en los países de tradición democrática. El terrorismo, las amenazas emergentes de la nueva era, fueron
aprovechados para recortar derechos de ciudadanos que fueron conseguidos después
de una larga lucha política y social.
Aprovechando el vigésimo aniversario de la entronización de su majestad el rey
Mohamed VI al trono de Marruecos, hemos decidido celebrar un congreso internacional para hablar de democracia, para debatir sobre el concepto en sus dimensiones
políticas, sociales y culturales. Fue una oportunidad para los expertos y académicos
indagar en el asunto, y ver si la democracia languidece de verdad, o si estamos, simplemente, viviendo unas turbulencias políticas donde emergen de ellas nuevas formas
democráticas de gobernar.
A lo largo del congreso, donde se han pronunciado conferencias en árabe, francés
y español, impartidas por académicos y profesionales de distintos países y universidades, hemos percibido un clima lleno de entusiasmo para hablar de democracia,
de este bien común que lo necesitamos para nuestras vidas, y que desgraciadamente
pocos lo disfrutan. En este libro, mi amigo el profesor Alfonso Atochero y yo mismo,
nos hemos encargado para recopilar parte de las intervenciones en castellano, dejando a mis colegas de los departamentos de francés y de árabe hacer lo mismo en sus
respectivos idiomas.
El congreso fue inaugurado con una gran conferencia del maestro D. Riccardo
Campa, de la universidad de Siena (Italia), donde nos aclaraba el concepto, sus virtudes
y sus dificultades a través de la historia, para acabar diciéndonos que la democracia
actual consiste, en gran medida, en la gestión de la frustración de las masas. Sabia
conclusión de un hombre sabio. Luego, asistimos a la aportación extraordinaria del
profesor Barbolla, quien nos aclaraba que la democracia en la nueva era debe regenerarse para dar respuestas a la ciudadanía universal. Una nueva civilización requiere
nuevos modos de enfocar la gestión de las sociedades. No se puede seguir usando las
mismas herramientas del juego político en esta nueva civilización de la que nos hablaba Barbolla. Hassan Arabi, vuestro fiel servidor, habla de la situación actual de la
democracia. Las democracias envejecen y pueden morir si no son capaces de buscar
nuevas formas de adaptación a los nuevos contextos. Las democracias actuales necesitan buscar un nuevo aliento para sobrevivir como sistema político mejor valorado
hasta el momento. Existen muchos indicios de la decadencia de las democracias en el
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mundo y eso nos exige, a todos, estar atentos para luchar contra quienes tienen interés
en acabar con ellas. El profesor Carlos Junquera de la Universidad complutense de
Madrid, ponía el dedo en algo muy importante para explicarnos que en este milenio,
el concepto de la democracia ha tomado otra dimensión y su uso depende de quién
le convenga. Se tendría que aclarar, qué es lo que entendemos por democracia para
empezar a divulgar su contenido. A continuación Eva María Perez, de la UNED (Extremadura) nos ha presentado unas cuantas combinaciones que hacen que la democracia
sea “perpleja”, la globalización es una de ellas, el populismo es otro, y frente está la
indignación de las personas que no ven traducidas sus ambiciones en la realidad. El
sociólogo hispanomarroquí, Rachid El Quaroui, presentó unos cuantos modelos de
democracias emergentes que, dentro del retroceso general de las democracias en el
mundo, algunos países árabes están avanzando, aunque sea de una manera tímida, en su
proceso de democratización. Marruecos es uno de estos países. Mi colega y cómplice
de este trabajo, el profesor Alfonso Vázquez Atochero (Universidad de Extremadura
y UNADE) trata un tema tanto novedoso, demostrando la influencia del Marketing
electoral, comunicación estratégica y post-verdad en la evolución y la esencia misma
de la democracia. La periodista y profesora de la Universidad de Valencia, Lola Bañon,
hablaba de los “Discursos de la digitalidad en los procesos internos de los partidos
políticos: límites y desafíos de la participación ciudadana”. Un tema que necesita
tratarse a fondo dentro del seno de los mismos partidos políticos, y es una asignatura
pendiente para regenerar nuestra democracia. La doctora M. Isabel Sánchez-Hernández
(Universidad de Extremadura) y el doctor Jesús Seco-González (Universidad de Extremadura) presentaron un trabajo conjunto, donde nos han mostrado cuál es el papel
de la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSA) en el fomento de
la Democracia. Don Manuel Rodríguez Maciá, ex alcalde de Elche y profesor de la
(Universidad de Alicante y miembro del Observatorio de Políticas Públicas del Estado), trata el tema del municipio como espacio de la comunicación y de desarrollo.
Las democracias no pueden prosperar sin tomar en consideración lo local. Todo parte
de la base de la localidad donde el ciudadano está más cerca y en contacto casi permanente con sus representantes. Es el modelo de la democracia participativa donde
el ciudadano está más cerca de las decisiones que conciernen su vida diaria. El doctor
El Hassane Jeffali, del ministerio encargado de los marroquíes en el Extranjero, trata
el tema de democracia como proceso de participación e integración para las minorías
migrantes en Europa. La integración de las minorías migrantes en las sociedades de
acogida pasa, necesariamente, por su grado de participación en la vida política y social
en la sociedad receptora. Está claro que la democracia no puede ser a medias, la gozan
alguno y otros no son dignos de ella, como es el caso de los inmigrantes en España.
Finalmente, cierra este libro, mi colega Ahmed Kissami de la universidad de Granada,
tratando el tema de la efectividad y desarrollo de la democracia y competitividad en
los países del Magreb. Dos conceptos que deben conjugarse bien para que el fruto
esté bien visto. Uno alimenta al otro creando una dependencia útil que beneficia a la
ciudadanía en todas las facetas de la vida política, económica y social.
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Ya lo decía Platón: la democracia también tiene sus defectos y puede ser cuestionada como sistema de gobierno. Su filosofía parte de la insatisfacción con la gestión
política ateniense, “democrática” de su época. La democracia para él es injusta al
permitir a los mediocres llegar a gestionar los asuntos políticos de su pueblo, mediante
el engaño y la manipulación. Es tan injusta que permitió a los “mediocres” asesinar a
su maestro Sócrates, tan solo porque cuestionaba su gestión y compartía su inquietud
con los jóvenes atenienses. Es por eso, que Platón defiende la teoría de que el político
debe ser ante todo un filósofo; el hombre que ve lo que no pueden ver los demás, y
es capaz de defender a su pueblo y sacarlo de la caverna y no ahogarlo en la miseria.
Casi dos mil cuatrocientos años después de la muerte de Platón, seguimos sin
resolver esta ecuación. La democracia sigue bajo tutela de los mediocres y manipuladores que engañan al “hombre Masa”– parafraseando al gran Ortega y Gasset– Los
políticos son demagogos y ambiciosos, capaces de desarrollar el arte de mentir para
llegar al poder. Es una asignatura pendiente, entre muchas más, que la democracia
debe resolver cuanto antes.
Además de lo anteriormente dicho, las democracias actuales están viviendo un
momento histórico lleno de peligros y de amenazas imprevisibles: el terrorismo, la
violencia, el medioambiente, la salud y demás preocupaciones que están siendo un
pretexto para que los gobiernos actuales recorten la dosis de derechos y libertades. Los
líderes aprovechan del miedo de la gente para enjaularnos y luego legislar a su antojo
todo lo que no beneficie al pueblo. Estamos asistiendo a unas democracias menguantes
que ofrecen al ciudadano-súbdito elegir entre seguridad y democracia. Todo un debate
para lo que nos queda de vida.
Fue un placer abrir este debate en Marruecos, en un país sin tradición democrática,
pero es un país que está tomando una serie de iniciativas que le meten en la senda de
los países emergentes, democráticamente hablando. Y fue un placer también, reunir
a tantos expertos para indagar en el tema, cuestionar la democracia, o mejor dicho,
el uso de la democracia en la era donde la élite política es, simplemente, mediocre.

