
9INTERNACIONALESJUNIO 2011 > viernes 3

España: el tiempo del silencio ha concluido.
Comienza el siglo de la gente

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA* 

“La marea virtual” ha llegado a movilizar, como
era previsible, a ciudadanos, jóvenes en su mayo-
ría, que vienen disintiendo de la gobernación mun-
dial y local y que están dispuestos a abandonar su
papel de espectadores. Pacíficamente, firmemen-
te, serenamente. Como corresponde a personas
“libres y responsables”. Así es como la Cons-
titución de la UNESCO, en su artículo primero,
define a los seres humanos educados. Liberados
del miedo, de la superstición, de la ignorancia y de
la altanería, y responsables, conocedores de la
realidad, para actuar solidariamente con las gene-
raciones presentes y las venideras, para no dejar-
se embaucar ni distraer, para comportarse en vir-
tud de las propias reflexiones. Para ser —debo
insistir en ello— ciudadanos y no súbditos, actores
y no solo testigos.

Pues bien: desde hace años hemos venido insis-
tiendo en la importancia, para la consolidación de

la democracia, de la participación ciudadana, de tal
manera que, además de ser contados en los comi-
cios electorales, en las urnas, seamos tenidos en
cuenta por los gobernantes, ya que en esto consis-
te, precisamente, la genuina democracia: tener en
cuenta constantemente a los ciudadanos y no solo
contarlos por los votos emitidos cada equis años.
Votar, votar, desde luego, para cumplir con un
deber cívico esencial y procurar que los parlamen-
tos y gobiernos reflejen fielmente la voluntad de los
ciudadanos, sin imposiciones partidistas. Pero,
sobre todo, ir construyendo la “nueva ciudadanía”,
la que opina constantemente a través del ciberes-
pacio, la que, por fin, puede expresarse sin corta-
pisas, abiertamente.

Hacía años que se veía venir, pero todos los avi-
sos han sido, como ocurre normalmente, desoídos.
El impacto de la participación virtual hubiera debi-
do alertar a los políticos y orientar a la sociedad
civil, que vivía el amanecer del poder ciudadano.
Demasiado preocupados por el acoso del mercado

los primeros, y los segundos distraídos en demasía
por el inmenso poder mediático, no se han dado
cuenta del nuevo mundo virtual en el que nos halla-
mos hasta que la marea llegó a sus puertas. 

Se ha llamado “primavera árabe” o “revuelta
democrática árabe” a lo que, en realidad, era el
principio de una “primavera” mundial, de un nuevo
comienzo, que debe ser pacífico, que debe procu-
rar que la voz ciudadana se escuche a escala
municipal, regional, nacional, mundial. Escu-
charles, entenderles, atenderles... 

Las  instituciones democráticas genuinas —todo
poder emana del pueblo— deben alegrarse de esta
nueva capacidad  de participación, de tal forma que
la vida parlamentaria, la palabra, sea el gran funda-
mento del otro mundo posible en el que soñába-
mos... y que ahora está convirtiéndose en realidad.

Así mismo, a nivel planetario unas Naciones
Unidas refundadas, con amplia participación popu-
lar (“Nosotros, los pueblos...”) y unos Consejos de
Seguridad que extiendan sus atribuciones al ámbi-
to medioambiental y económico, de tal forma que
cumplamos el compromiso supremo intergenera-
cional, dejando un legado apropiado a nuestros
descendientes.

Marea virtual... “ciudadanos libres y responsa-
bles”... evolución serena pero firme mediante
acciones concretas y apremiantes —eliminación
de los grupos plutocráticos (G-8, G-20...), regula-
ción de los flujos financieros y cancelación inme-
diata de los paraísos fiscales; restablecimiento de
la acción política solvente, evitando la prevalencia
y acoso de los mercados; justicia social; cambio
radical del modelo energético...—. Todo ello permi-
tirá en breve plazo superar la crisis sistémica que
estamos enfrentando, de tal modo que —vale la
pena repetirlo— no se trate tan solo de una época
de cambio sino de un cambio de época.

Comienza, por fin, el siglo de la gente. 
(Tomado de Sur y Sur)

* Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, presidente de la Comisión Internacional contra
la Pena de Muerte y exdirector general de la UNESCO

ROMA.—La última metedura de pata
internacional de Silvio Berlusconi, en la
que se quejó ante un estupefacto Barack
Obama de sus problemas con los magis-
trados, desató mofas, vergüenza y ridícu-
lo en su país el viernes.

Obama parecía desconcertado cuan-
do las cámaras de televisión grabaron
cómo el primer ministro italiano le aca-
paraba en la cumbre del Grupo de los 8
en Francia y le soltaba una de sus
famosas diatribas sobre los magistra-
dos, que han hecho que en la actuali-
dad tenga cuatro procesos abiertos en
su contra.

Los micrófonos recogieron a Berlus-
coni diciendo a Obama durante una
pausa de la reunión del G-8: “Hemos
presentado una reforma de la justicia
que es fundamental para nosotros. En
Italia tenemos prácticamente una dicta-
dura de los magistrados de izquierda”,
añadió.

El incidente generó comentarios nega-
tivos en la prensa, apenas dos días
antes de las elecciones locales del
domingo y el lunes, donde Berlusconi se
arriesga a sufrir una humillante derrota
que podría suponer un declive a su
dominio político en Italia.

“El primer ministro ha perdido la cabe-
za”, dijo el periódico de izquierda La
Repubblica en un editorial en portada.

Pierluigi Bersani, líder del principal
partido de la oposición, se refirió sarcás-
ticamente a la posibilidad de que Ber-
lusconi pidiera a Obama una acción mili-
tar de la OTAN contra los jueces.

La asociación nacional de magistrados
se mostró indignada por las palabras de
Berlusconi.

“Es muy grave que una institución
estatal fundamental sea denigrada fren-
te a uno de los jefes de Estado más
poderosos del mundo”, dijo el responsa-
ble de la asociación, Luca Palamara.

“OBSESIONES”
Otro líder de la oposición, Nichi Ven-

dola, dijo que Berlusconi “no encuentra
nada mejor que hacer que molestar a los
líderes mundiales con sus obsesiones:
los jueces y la izquierda”.

Berlusconi dice que los jueces de iz-
quierda han intentado pervertir la demo-
cracia planteando en 17 años 31 casos en
su contra, quedando absuelto o siendo el
caso archivado en 24 ocasiones.

Antes de la primera ronda de las elec-
ciones locales el 15-16 de mayo,
Berlusconi llenó las ondas de denuncias
de magistrados que le habían llevado a
juicio en tres casos de corrupción y en
otro en el que está acusado de pagar a
una prostituta marroquí menor de edad.

Pero desde que sufrió un importante
revés en la votación, Berlusconi ha per-
manecido callado sobre los magistra-
dos.

El multimillonario de 74 años, que ha
dominado la política desde que fue ele-
gido en 1994, es famoso por sus mete-
duras de pata diplomáticas. Poco des-
pués de convertirse en primer ministro
por tercera vez en el 2008, llamó a
Obama, recién elegido presidente de
Estados Unidos, “moreno”. (REUTERS)

Bochorno en Italia por la última 
metedura de pata de Berlusconi


