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DE FONDO

Vivir en la ciudad de México da ciertas ventajas, como estar en posibilidad de conocer personajes como el politólogo Guy Hermet, quien es director del
Instituto de Estudios Políticos de París y está considerado como el mejor especialista europeo sobre populismo y uno de los mayores expertos en
procesos democratizadores, su último libro es: El invierno de la Democracia. Auge y decadencia del gobierno del pueblo; ha estado el 11 de noviembre
de 2008 en el Colegio de México en una mesa redonda con el tema ¿Para qué sirve la Democracia?, lo acompañaron en la mesa varios estudiosos de la
democracia, entre ellos el Lic. Pablo González Casanova exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es un pilar en la investigación
en asuntos de democracia en nuestro país.
Guy Hermet ha sido el último en intervenir en la primera ronda de la mesa de debate, en su turno ha expresado que él pensaba que la democracia se
estaba muriendo; sin embargo después de escuchar a los de la mesa piensa que el futuro de la democracia está en las democracias emergentes, porque
en las democracias viejas está terminada.
Hermet comentó que la democracia tiene dos caras, la primera es la democracia en extensión, afirmó que nunca antes hubo tantas democracias, pero
muchas son democracias liberales, ficticias como en Marruecos, África, con defectos, como Afganistán que es una democracia instantánea, como el café
instantáneo al que se coloca unos ingredientes, le vierte agua caliente y ya está; la segunda es la democracia en profundidad o densidad, en Europa se
ha descubierto que es un ideal imposible por varios motivos; la democracia es igualdad, pero la felicidad en el interior de las personas no brota de la
igualdad, porque estás más feliz cuando tienes algo que no tiene el vecino; también es imposible en su ejercicio, porque el pueblo soberano en las
elecciones puede decir lo que sea, pero no importa en realidad porque el mundo es global, así que algo nacional no importa mucho. Algo más, en las
transiciones democráticas como por ejemplo en el 74 en Portugal, 86 en Brasil, en los 90 Chile, del 89 al 90 los excomunistas, lo que les preocupaba no
era la democracia, si no el democratismo, o sea el recurso para estabilizar las regiones del mundo sobre todo la zona ex comunista; el ideal del gobierno
del pueblo fue un dispositivo para la sucesión pacifica del gobernante dando más confort a la posición política. Se asocia a la economía de mercado,
por ejemplo en Perú con Hernando de Soto, a partir del 91 con la caída del muro de Berlín, en donde nace la economía del mercado y con ello la
unificación de los dos conceptos: organizaciones democráticas y elecciones bonitas; por ello la perspectiva futura es el agotamiento del estado
benefactor o providencial o demócrata social.
Explicó Hermet que hoy día dos modelos compiten, el islamismo político, por ejemplo Irán y el modelo idealismo que nace en 1990 con el nuevo
consenso de Pekín dentro del contexto político autoritario.
En las intervenciones en la mesa el ex rector González Casanova nos recordó que las universidades son centro de dialogo, de debate constante, que no
son calca y copia de lo que se piensa en Europa. Que el tiempo de las cerezas viene de nuevo y viene otro debate.

ACTIVIDADES

El día 24 de octubre de 2008, el Consejo Directivo Nacional, las Coordinadoras Estatales y del Distrito Federal de la Agrupación Política
Nacional Mujeres y Punto, A. C., se reunió en Asamblea Ordinaria en el Salón de actos del Hotel Diplomático, ubicado en Insurgentes
Sur 1105, Colonia Nochebuena, C.P. 03720, México Distrito Federal, a efecto de dar cumplimiento a la convocatoria del día 24 de
septiembre del mismo año.
El acuerdo más importante y consensado por votación mayoritaria, es el de regresar a estar integradas como Asociación Civil, para lo cual
se asignaron acciones a diferentes integrantes, con el objetivo de consolidar las bases durante el 2009.

COMPARTIENDO

Se presentó el libro: Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD. El impreso es coordinado por
Patricia Rodríguez López y María Luisa González Marín, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, pensamos que es
una contribución a los debates sobre transición y consolidación democrática en la nación.

