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ESKERRIK ASKO!
Lanbidez edo bolondres bezala COVID-19 osatzen ari den ondorioak arintzeko lanean ari diren/ziren
pertsona guztien lana babestu eta eskertzeko unea da. Adibidez, beren etxeetan dauden hainbeste
pertsonen isolamenduari aurre egiteko egin den lana, edo osasun eta babes zibileko zerbitzuak
eskaini duten arreta.
Es el momento de apoyar y agradecer la labor de todas las personas que de una manera profesional
o voluntaria han trabajado o están trabajando para mitigar las consecuencias que está trayendo el
COVID-19, como el aislamiento de tantas personas que se encuentran en sus hogares, muchas de
ellas personas mayores que necesitan ayuda, o la atención que están ofreciendo los servicios de
salud y protección civil.

Los fondos buitre ponen en peligro las viviendas de protección oficial de Benta Berri
Durante el pasado mes de marzo sacamos una nota en nuestra página web sobre las viviendas de
protección oficial situadas en Benta Berri, ante la situación de incertidumbre jurídica se encuentran
y tiene consecuencias en la situación sociofamiliar de las más de 500 familias que viven en ellas.
La promoción de Benta Berri consta de tres bloques de viviendas construidas por el Gobierno
Vasco hace más de dos décadas, quien cedió el
derecho de superficie a la empresa “UTE Benta
Berri” para su construcción y el control de los
contratos de alquiler. En 2018, la gestión ha
pasado a formar parte del negocio de la
especulación del alquiler por parte de fondos
buitres. A día de hoy, Blackstone-Testa Socimi
gestiona dichos alquileres y esta privatización
está suponiendo la pérdida de las condiciones
propias de las viviendas de “protección oficial”:
se han abierto expedientes judiciales de
desahucio y se desconoce la duración y las
condiciones de los contratos de alquiler que se
suscriben de manera individualizada.
La situación de inseguridad y preocupación ha aumentado por el hecho de que en el año 2028
finalizará la consideración de “protección oficial” de las citadas viviendas y se desconoce cuál será
la situación jurídica de las familias y la gestión que se hará de esos contratos de alquiler. No se
descarta que los precios de los alquileres aumenten de tal manera que su pago sea inasumible
para muchas familias.
Por todo ello, urge analizar la situación de estas viviendas y dar una respuesta a los y las vecinas
que son parte, viven y desarrollan su vida personal y familiar en este barrio donostiarra.
Eusko Alkartasunak Kirol Txartelean abonatutako pertsonen interesak defendatzeko eskatu zuen
Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak Kirol Txartelaren abonatutako 49.000 pertsonen interesak
defendatzeko eskatu zion Udal Gobernuari, ez zuelako ulertzen nola uzten ari ziren gimnasio
pribatuak irekitzea publikoak itxita zeuden bitartean, Udal Gobernuaren eta alkatearen
isiltasunaren aurrean.
Eusko Alkartasunaren ustez, deseskaladaren une horretan osasuna gailendu behar zen, bai
instalazioetan lan egiten duten pertsonena, bai erabiltzaileena, Eusko Jaurlaritzak instalazio
pribatuek jarduerari ekin diezaioketela ulertzen badu zergatik ez publikoak?
Jabier Estebanez Eusko Alkartasunako Donostiako koordinatzaileak adierazi zuenez, «Birusak ez du
instalazio pribatu edo publikoez ulertzen, zentzugabea da batzuen irekiera baimentzea eta ez beste
batzuk, ez da ulertzen Udalak arlo publikoa eta Kirol Txartelaren abonatuak diren 49.000 pertsonak
defendatzera atera ez izana». Era berean, «Erakunde publikoek arlo publikoa defendatu behar
dute, eta, oro har, herritarrek, Udalak ez du bere burua babestu».

Covid-19
Eusko Alkartasunako Donostiako Batzorde Eragileak berriro gogorarazi du gizarte gisa oso une zaila
igarotzen ari garela, non eragile guztiek ahaleginak batu behar ditugun COVID-19ren hedapena
geldiarazten saiatzeko eta, ahal den neurrian, gure hirian izaten ari diren ondorio sozial eta
ekonomiko tragikoak arintzeko.
Elkartasuna adierazten dugu, eta une gogor hauetan gure maitasun zintzoena helarazten diegu
pandemia honek eragindako biktima guztiei, zoritxarrez hildakoak uzten ari baitira planeta osoan
zehar.
Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak, bere sare sozialen bidez, Donostiako Udala herritarrei
ematen ari zaien informazioa argitaratu zuen konfinamendu garaietan; izan ere, ez dugu uste egiten
ari zen lana oztopatzeko garaia zenik. Baita ere espainiako estatuak pandemia honi ematen ari
zitzaion gehiegizko militarizazioa salatu genuen ere,
Krisi honetatik, aterako gara, eta baloreetan indartuak aterako gara, osasun publikoa eta bertako
profesionalak defendatuz, beharrezko baliabideak horretara bideratu behar diren ikerkuntzaren
garrantzia azpimarratuz.
Egunak pasa apirilaren 17an, gure kezka agertu genuen argitara ateratzen ari ziren azken albiste eta
informazioengatik. «Badakigu osasun eta ekonomia krisi larrian gaudela, eta kudeaketa zaila dela,
baina horrek ez gaitu nahastu behar, eta Udal Talde Politikoek eta inplikatutako eragileek
informatuta egon behar dute». Batzorde Eragiletik baieztatu genuen hain zuzen ere.
Egun horretan Osakidetzak egunero argitaratzen zituen txostenen arabera, Donostiak 500 positibo
gehiago ziren COVID-19an, eta ELA sindikatuak Donostiako donostiako egoitza bat eraman zuen
auzitara; sindikatuaren datuen arabera, «25 lagun hil dira martxoaren 20tik. Gainera, 38 langile
bajan daude positibo eman dutelako, eta beste 28 egoiliar kutsatuta daude. Sintomak dituzten
egoiliarrei bakarrik egin zaie testa.» Azken puntu horri gehitu behar zitzaion EH Bilduk eta Ezker
Anitzak (Elkarrekin Donostia) zentroaren egoera salatu zutela. Eneko Goia alkatearen agerraldia
eskatuz. Donostiako Eusko Alkartasunaren adierazi genuen «Eusko Alkartasunatik faltan botatzen
dugu Udal Gobernua bere kabuz ez ateratzea eta egoitzetan eta adinekoen eta ezinduen zentroetan
gertatzen ari dena argitzea».
Azkenik iritzi artikulu bat argitaratu genuen.
Liburuaren eguna
Aurten Donostiako Batzorde Eragileak ez zituen libururik askatu apiralaren 23an, aurreko urteetan
egin zuen bezala, Liburuaren Nazioarteko Egunean, konfinamendua igaro ondoren askatuko ditu.
Eusko Alkartasunako Donostiako Batzorde Eragileak, efemeridea aprobetxatuz, eskerrak eman nahi
izan zuen irakurketaren alde eta kultura sustatzearen alde Ulialde Alkartetxetik hasi zuen lanagatik.
Izan ere, duela aste batzuk liburu ezberdinak komentatzen hasi ziren, eta, horrela, hainbat
iradokizun eman dizkigute.

40 años del crimen de María José Bravo del Barrio
El pasado 8 de mayo de mayo se cumplieron 40 años desde que el Batallón Vasco Español (BVE)
reivindicara el brutal asesinato de la joven de 16 años María José Bravo del Barrio.
María José Bravo se encontraba paseando con su pareja Francisco Javier Rueda frente a los
cuarteles de Loiola, en ese momento fueron atacados, Francisco Javier fue golpeado en la cabeza y
María José Bravo desapareció, al día siguiente aparecería su cuerpo sin vida, con un golpe en la
cabeza le provocó la muerte. La autopsia confirmó que había sido violada.
Según se denunció los hechos no fueron debidamente investigados, ni se practicaron detenidos,
como tampoco ha existido juicio alguno. La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna, volvemos a
reivindicar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, entre las que también se
encuentran María José Bravo y Francisco Javier Rueda.
Donostiako Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak alderdi politikoen egoitzen kontra egin diren
erasoak gaitzesten ditu
Maiatzen eta ekainean gertatu diren erasoak salatu ditugu eta gertatu diren bakoitzean gure sare
sozialetan eta webgunean argi eta garbi gure gaitzespena eta elkartasuna argitaratu dugu, gure
kezka adieraziz.
EA Donostia pide una mayor empatía entre la clase política, y se denuncien, condenen o rechace
con la misma contundencia todo acto que no ayude a la convivencia democrática
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna nada más conocer lo ocurrido en el Batzoki de la Parte Vieja
y en la sede de la Agrupación Socialista de Altza, condenó
rotundamente ambos ataques y expresó su solidaridad con
las familias del PNV y PSE-EE.
De la misma manera también durante la jornada de ayer
mostró su preocupación por los ataques que se están
produciendo estos últimos días que son completamente
inaceptables e injustificables. Ataques que merecen un claro
rechazo, sea quien sea la persona u organización atacada, ya
que estas acciones son contrarias a la democracia, además
de ser un paso atrás, y no ayudan en absoluto a la
convivencia democrática, a la que como sociedad aspiramos.
Eusko Alkartasuna y nuestra organización local, siempre ha condenado de una manera clara toda
vulneración de los derechos humanos, al igual que ha rechazado la amenaza, la violencia y la
ilegalización como armas políticas, defendiendo el dialogo entre diferentes.
Por ello, no queremos dejar pasar este momento sin reclamar una vez más el fin de la dispersión, y
los derechos que tienen todas las personas presas, aun así, decimos alto y claro que la defensa de
los derechos de las personas presas no puede defenderse bajo la amenaza, realizando pintadas
contra domicilios particulares, sedes de partidos políticos o hacia personas que viajan en un
autobús. La sociedad donostiarra al igual que la vasca, no quiere volver al pasado, un pasado que
causó dolor y sufrimiento.

EA Donostiak bihar Gure Eskuk antolatutako mobilizazioan parte hartzeko deia egin du
Gure Esku elkarlanean aritu da hainbat gizarte eragileren artean subiranotasuna eta erabakitzeko
eskubidea sustatzeko, eta Eusko Alkartasunak horrelako
ekimenak babestu ditu eta ekainaren 7an Donostiako
Boulevardean parte hartu zuen herri eta hirietako plazetan
egin zen mobilizazio bateratuan, «Kalea berreskuratu eta
aldarrikapenez bete» nahi baitute.
Donostiako Eusko Alkartasunako koordinatzailea den
Jabier Estebanez “Gorri”k kartela eraman zuen Donostiako
Batzorde Eragilearen izenean «Euskal Errepublika eraiki»
jartzen zuena.

2020ko maiatzaren 28ko Udalbatzaren aurrean egin genuen balorazioa
Donostiako Udala normaltasuna berreskuratzen ari da, eta gaur maiatzeko Udal Osoko Bilkura egin
da, nahiz eta, espero zen bezala, segurtasuna bermatzeko hainbat neurri hartu diren.
Eusko Alkartasuna pozik agertu da Bozeramaileen Batzordeak bi adierazpen instituzional onartu
dituelako: bat, azken egunetan alderdi politikoen egoitzetan izandako erasoak gaitzestekoa, eta,
bestea, COVID-19ren pandemiaren ondorioz presoen artean sortutako egoerari buruzkoa. Bi
adierazpen horiek, ordea, ez ziren aho batez onartu, eta, horrela, normalizazio politikorako eta
bizikidetzarako urratsak emateko daudela frogatu da.
Faltan somatu dugu, gure Udalak aurkituko duen egoera ekonomikoa hobeto ezagutu ahal izatea,
eta COVID-19a uzten ari den krisi ekonomikoa ahal den neurrian arintzeko lan egitea. Hala ere, udal
osoko bilkuran aurkeztu diren ekimenek lotura zuzena izan dute pandemiak eragin duen
egoerarekin.
Eusko Alkartasunatik espero dugu Udal Talde Politikoek akordio handiak lortzea Donostiako
herritarren bizi-kalitatea hobetzeko, COVID-19ren pandemiak Donostian utziko dituen ondorio sozial
eta ekonomiko larriak arinduz, eta zerbitzu publikoak, osasuna eta enplegua defendatuz.
sarEAn

Opinión / Iritzia
Donostia, ciudad de servicios y nueva crisis
Últimamente estamos oyendo diferentes afirmaciones que dan a entender la crisis que se avecina a
nuestra ciudad. Es muy fácil simplificar todo, y sin citar los pasos que nos han llevado a esta
situación, aludir a la caída del turismo y a todos los puestos de trabajo que dependen directamente
de la llegada de visitantes a nuestra ciudad.
Es cierto que Donostia es una ciudad donde los servicios tienen una vital importancia a lo que a la
promoción económica se refiere, pero hay que ser conscientes de que forma se distribuye el empleo
en nuestra ciudad, para saber qué medidas se van a tomar y con qué enfoque.
En estos momentos alrededor del 31% del empleo de la ciudad es generado por la sanidad, los
servicios sociales y educación, sectores a los que no se debe permitir la aplicación de ningún recorte.
Este porcentaje aumenta cuando hablamos de los profesionales de protección civil, donde estaría la
Guardia Municipal y bomberos, donde tampoco debería haber recortes en sus plantillas. Y otros
puestos de trabajo tanto públicos como privados con una gran estabilidad, cuyos empleos serán
difícilmente destruidos.
Por otro lado, otros oficios van a sufrir directamente esta crisis, siendo la realidad que alrededor del
12% del empleo que genera la capital gipuzkoana lo hace el comercio, a la vez que la hostelería
supone ya más que un 7%. A estos dos sectores la situación les está atacando duramente, el
resultado es todavía mucho más atroz cuando algunos de estos puestos de trabajo tienen como eje
principal en su actividad la presencia del turismo, que como sabemos ha ido creciendo de una forma
desmesurada en nuestra ciudad. Muchos pequeños empresarios, emprendedores y trabajadores
autónomos han quedado en una situación complicada, y la situación se puede agravar en los
próximos meses.
En estos últimos años han existido políticas marcadas por el Ayuntamiento muy enfocadas a la
promoción del turismo, sin pensar en ningún momento en la sostenibilidad del mismo, y de las
consecuencias que podía traer su caída. El consumidor local muchas veces ha sido olvidado, o se le
han dado facilidades para que pueda realizar sus compras de una forma telemática, o directamente
se ha apostado en crear nuevas y ampliar las grandes superficies comerciales existentes
(modificando el Plan General), dirigiendo allí al consumidor. Se han convertido barrios en postales,
los espacios y servicios que debíamos tener como ciudadanos se nos han ido alejando, muchas
personas jóvenes y no tan jóvenes que por el precio de la vivienda han sido expulsado de la ciudad.
En las parcelas que hace no tanto podíamos encontrar guarderías o colegios, hoy existen hoteles. Se
han vaciado edificios residenciales, para albergar turistas, perdiendo identidad y puestos de trabajo
enfocados al consumidor local, dentro de nuestros barrios.
Al reducirse los ingresos, como es lógico, ya se ha anunciado que la Diputación Foral de Gipuzkoa va
a aportar menos dinero a los municipios, se estima que Donostia recibirá 30 millones menos,
además el propio alcalde cifra que el impacto de esta pandemia para la ciudad no será inferior a los
70 millones (el 16% del presupuesto 2020).
No tengo la menor duda que tanto el alcalde Eneko Goia, como su equipo de gobierno, están
poniendo toda su voluntad y esfuerzo para que la ciudad salga de esta grave situación de la mejor
manera posible, y es más creo que han actuado correctamente en varias cuestiones, con celeridad y

saliendo públicamente, además de colgar mucha y
valiosa información en la página web del consistorio.
También se han aprobado las primeras líneas de ayuda, si
bien no incluyen a todas las ramas afectadas, son un
primer paso.
También es justo decir, que ha faltado o se ha fallado, a
la hora de dotar a trabajadores municipales de los
Equipamientos de Protección Sanitaria necesarios, algo
que también ha fallado en centros de personas mayores
o discapacitadas, y en el Servicio de Atención Sanitaria,
siendo muy escasa la información que se ha trasladado
de la situación de las residencias.
Dicho esto, creo que es momento de aunar esfuerzos, este escenario nos ha pillado por sorpresa,
pero estamos llegando a una nueva etapa, y para esta importante estar preparados, para que la
crisis derivada de la pandemia tenga las menores afecciones posibles. El Ayuntamiento va a tener
menos recursos económicos, y las decisiones que este tome va a tener consecuencias, hacia un lado
u otro.
No podemos caer en los errores del pasado, tenemos que apostar por otros sectores que generan
empleo en la ciudad, y no cegarnos únicamente
por la burbuja del turismo, como se ha hecho
en la presente y anterior legislatura, un error
que ahora estamos pagando.
Podemos crear una economía mucho más
diversa, hay que apostar por la industria, en
estos días se ha podido comprobar la necesidad
de producir elementos básicos.
Donostia necesita dar un fuerte impulso al
sector primario fomentando el producto local
de calidad, apostando por el clúster
agroalimentario, y trabajando con los
productores locales.
Tampoco podemos olvidar a la industria, donde se podría poner en marcha un fondo de inversión
industrial, mejorando la situación de nuestros polígonos y fomentar la producción en los mismos.
Debemos apostar por generar y diversificar el empleo, siempre de calidad, y así poder construir una
ciudad mucho más amable y sostenible. Es posible.

Jabier Estebanez “Gorri” Coordinador de Eusko Alkartasuna Donostia
Artículo de opinión publicado en GAUR DONOSTIA y NAIZ

Iritzia / Opinión
Aberri Eguna 2020. Guztion artean eraikiko dugu biharko Euskal Errepublika
Apirilaren 12an argitaratu genuen iritzi artikulua.
Aberri Egun honetan berriz ere konfiantza dugu gure
nazioaren gaitasunean, behin eta berriz erakutsi baitu horri
eusteko gaitasuna. Alde horretatik, Euskal Errepublika eraiki
dezakegun modua da pertsonak gure ekintza politikoaren
erdigunean jartzea, funtzionatu ez duena berrikustea eta
aldaketarako konpromisoa hartzea, funtzionatzeko dugun
modua behar berrietara egokituz.
Ezinbestekoa da gogoratzea oso une zaila igarotzen ari garela, non pertsona eta erakunde guztiok
ahaleginak batu behar ditugun COVID-19ren hedapena geldiarazten saiatzeko eta, ahal den
neurrian, gure hirian izaten ari den ondorio sozial eta ekonomiko tragikoak arintzeko. Gainera,
etorkizunari begira behar adina tresna jarri beharko ditugu.
Espainiako armadara bideratzen diren baliabideak ikusten ditugunean eta hauek gure hiriko geltokia
desinfektatzen dutenean, eta pandemiari buruz egiten den gehiegizko militarizazioa ikusita,
gizarteari bidaltzen zaion mezua argia da, eta ezin da beste bat izan, erakunde prestatuak nahi
ditugula, osasungintzan eta ikerketan inbertitzen dutenak, osasun-langileek beharrezko baliabideak
eta babes-ekipamenduak izan ditzatela. Ejertzitora eta monarkia zaharkitura bideratzen den
inbertsioa, pandemiari egunez egun aurre egiten dioten pertsonei falta zaien inbertsioa da.
Bikaina da laguntza- eta desinfekzio-lana, babes zibileko profesionalen sareak egiten duena, bai eta
une honetan egoera txarrenean dauden kolektiboei laguntzen ari diren boluntarioena ere, osasunzentroetan, harrera-zentroetan, edo oinarrizko produktuak pertsona ahulenen etxeetara eramatera
joanda, edo gure adinekoei telefono-deiak eginez.
Pandemia honek eragindako pertsona guztiei elkartasuna adierazteko unea da, zoritxarrez hildakoak
uzten ari delako planeta osoan zehar, non gure nazioa eta gure hiria ez diren salbuespena. Baina
biharko eguna eraikitzeko ere bada gaurkoa, jardun politiko bakoitza garrantzitsua da oso. Erakutsi
beharko dugu osasungintza publikoaren alde egiten dugula eta gure erakundeek etorkizuneko
edozein arazori erantzuna emateko behar diren bitartekoak izan ditzaten apustua egiten dugula.
Krisi honen ondorioak arintzea, lanpostuak eta hauen kalitatea defendatuz, gure enpresen egoera,
gure auzoetako saltokiak eta langile autonomoen etorkizun zalantzagarria, zeintzuei krisi honek
modu basatian eraso baitie.
Elkarlanerako garaia da, eta, horregatik, indar politikoek, gure herrian eta gure subiranotasunaren
berreskurapenean sinesten dugunok, pertsonen ongizatearen defentsan, gure etorkizuna
demokratikoki erabakitzeko eskubidean sinesten dugunok, elkarri bizkarra emateko eta elkarrekin
lan egiteko gai izan gaitezen dinamika nazional batean, gure nazioa berreraikitzeko, elkartasunaren,
demokraziaren, berdintasunaren, askatasunaren eta justizia sozialaren balioetatik abiatuta.
Lanean eta akordioan oinarrituta, dauden dinamikak gaindituko dituzten eta antolaketaautonomiarekiko errespetu sakonetik eta aniztasunaren onarpenetik abiatuta apustu egingo duten
ekintza politiko eta sozialeko espazioen eraketa bultzatzea; izan ere, sentsibilitate guztiek gai izan

ere, sentsibilitate guztiek gai izan behar dugu Euskal Errepublika ekartzeko, batzeko eta eraikitzeko,
Europa askoz bidezkoago eta solidarioago baten barruan.
Gaur Aberri Eguna, gure Ikurriña gure leiho eta balkoietara aterako dugu, egunerokoan jarraitu
beharreko keinu polit bat, etorkizuna eraikitzen has gaitezen, elkartzen gaituen horretan indarrak
batuz, elkar errespetatuz, eta izan nahi dugun gizartearen balio demokratikoak egia bihurtuz, gizarte
solidario hori, berdintasunean eta askatasunean lan egingo duena, justizia soziala defendatuz.
Guztion artean eraikiko dugu biharko Euskal Errepublika.
Jabier Estebanez “Gorri” Donostiako Eusko Alkartasunako koordinadorea
NAIZen argitaratua
RINCÓN IDEOLÓGICO
Sobre la Socialdemocracia XVI – POSDEMOCRACIA.
Presentado por Miguel Martin Egurza
El sociólogo británico Colin Crouch, de la Universidad de Warwick, en su libro “La Posdemocracia”,
editado en el año 2000, intenta conceptualizar la actual situación política, en la que, según su
opinión, el ideal democrático va degenerando rápidamente debido al capitalismo globalizado y a
unos partidos políticos que han perdido su base social. A continuación, presentaré un resumen de su
pensamiento expresado en el citado libro. Basado en un trabajo de Posci Noob (22-09-2010).
El comienzo del siglo XXI está siendo testigo de cómo la democracia representativa atraviesa un
momento paradójico. En cierto sentido se puede afirmar que ésta disfruta de un auge histórico a
nivel mundial. En las últimas décadas diversos estados han adoptado instituciones democráticas,
con elecciones más o menos libres y limpias según el caso.
Sin embargo, en las democracias estables de Europa Occidental, Japón, USA y otras regiones del
mundo (en las que se suele considerar la democracia representativa como un sistema bien
arraigado), el tema se ve con menos optimismo. La legitimidad de los políticos en estos países se ve
menguada por la falta de confianza de la gente en éstos.
Pero para Crouch la democracia (idealmente) prospera cuando existen más oportunidades de que
una gran parte de personas corrientes intervenga activamente en el diseño de la agenda pública. No
sólo a través del voto sino también de la deliberación y de la participación en organizaciones
autónomas; cuando se aprovechan activamente esas oportunidades; y cuando a las élites no
pueden controlar ni banalizar en exclusiva las modalidades del debate público.
En el modelo liberal imperante en las democracias occidentales, aunque las elecciones existan y se
puedan cambiar los gobiernos cada cierto tiempo, el debate electoral se limita a un espectáculo que
está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en
técnicas de persuasión. El debate se centra solamente en una pequeña gama de cuestiones
escogidas por estos equipos. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo
e incluso apático y responde únicamente a las señales que se le lanzan. Más allá de este espectáculo
del juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas mediante la interacción entre los

gobiernos elegidos y unas élites que, de forma abrumadora, representan los intereses de las
empresas.
Al comparar este último modelo con el modelo ideal que hemos visto más arriba, Crouch estima que
estamos más cerca de un extremo posdemocrático, o lo que es lo mismo, que estamos más alejados
del ideal democrático que en épocas anteriores. Esto -según él- explicaría esa generalizada
sensación de desencanto y decepción con el grado de participación pública y con las relaciones
entre la clase política y la mayor parte de los ciudadanos, sensación que es posible apreciar en
muchas de las democracias occidentales.
Crouch considera que el momento más democrático de la historia contemporánea fue a mediados
del siglo XX, cuando se consiguió el reconocimiento de diversos derechos sociales y la implantación
del Estado de Bienestar en varios países occidentales, cosa en buena parte posible gracias al diálogo
entre los gobiernos y los grupos sociales populares representados por sindicatos y partidos de
izquierda, con un fuerte protagonismo de la Socialdemocracia. Desde los años 70 hasta ahora se han
ido perdiendo o difuminando algunos de los derechos conseguidos en la década de los 50-60.

(1 Predemocracia - 2 Momento democrático - 3 Posdemocracia).
Según Colin Crouch, gran parte de las democracias occidentales se encuentran o “tienden” a un
momento posdemocrático, donde la intervención de la población en las decisiones colectivas es
cada vez menor comparada con el momento álgido democrático de medidados del S. XX. Esta
tendencia negativa se observa sobre todo en cómo la clase obrera se ha ido convirtiendo en un
grupo numéricamente declinante como consecuencia de una economía globalizada y diversificada.
La fragmentación de las circunstancias de vida de las clases populares derivada de este hecho ha
propiciado la perdida de identificación de clase. Las organizaciones que antes representaban los
intereses de este tipo de trabajadores se han visto superadas por la situación y están siendo
progresivamente marginadas del escenario político.
Crouch sostiene, que al tiempo que las formas democráticas se mantienen vigentes, la política y el
gobierno están volviendo a ir, cada vez más, al redil de las élites privilegiadas (encarnadas en la
figura de directivos, accionistas y dueños de grandes empresas) al modo característico de cómo
ocurría en la época pre-democrática; consecuencia de esto es la creciente impotencia del activismo
igualitario.
El concepto posdemocracia nos ayuda pues a describir aquellas situaciones en las que el
aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático y
aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han aprendido a sortear y a manipular las
demandas populares y las personas deben ser persuadidas para votar mediante campañas
publicitarias. Tal situación se refleja en el cambiante equilibrio en el seno de la ciudadanía, el
abandono de las actitudes respetuosas hacia el gobierno, y la reducción de los políticos a una figura

más parecida a la de un ¨tendero¨ que a la de un gobernante, siempre tratando de adivinar los deseos de
sus clientes para mantener el negocio a flote.
En la posdemocracia el mundo político fabrica su propia respuesta ante la posición poco atractiva y
subordinada en la que amenazan con colocarlo los capitostes de las grandes empresas. Incapaz de volver
a la posición inicial de autoridad y de respeto y de distinguir las demandas que le formula una población
fragmentada. En la posdemocracia, la política intenta imitar a la publicidad con mensajes muy cortos que
requieren un nivel de concentración bajo, así como con palabras y titulares que forman imágenes
impactantes en lugar de argumentos que apelen a la inteligencia
En la posdemocracia sobreviven prácticamente todos los elementos formales de la democracia, lo cual es
compatible con la complejidad de un periodo “pos”. No obstante, debemos esperar una cierta erosión a
largo plazo, a medida que, hastiados y desilusionados nos alejemos cada vez más de nuestro concepto
máximo de democracia.
Este sistema no es antidemocrático, porque gran parte de él emana del nerviosismo con el que los
políticos afrontan relaciones con el público, pero es difícil concederle dignidad democrática, a tenor del
gran número de ciudadanos que han sido reducidos en él al papel de participantes ocasionales
manipulados y pasivos.
En muchos países ya se vislumbran algunas de las consecuencias de esta situación. El Estado de Bienestar
se está convirtiendo poco a poco en algo residual, los sindicatos han sido apartados a los márgenes de la
sociedad. El papel del estado como policía y carcelero vuelve a primer plano. La distancia entre ricos y
pobres está creciendo. El sistema impositivo se vuelve menos redistributivo.
Los políticos responden de manera prioritaria a las demandas de un puñado de líderes empresariales,
permitiendo que sus intereses particulares se conviertan en políticas públicas. Gradualmente los pobres
dejan de mostrar interés en el proceso político y ni siquiera se molestan en ir a votar, volviendo a la
posición que se vieron obligados a ocupar en la época predemocrática.
En conclusión, la época predemodrática se caracterizó por aplicar soluciones autoritarias y, opino que,
éstas volverán, a no ser que se produzca una reacción firme de las formaciones democráticas actuales.
En esta situación, la Socialdemocracia actualizada a las necesidades del siglo XXI tiene una
responsabilidad fundamental en esta lucha.
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