UPyD Salamanca, 1-4-2010

La apuesta por la ciudadanía y
el debate democrático


Hablar de política, sin estar en campaña. Ir en busca del ciudadano, sin
necesidad de pedir su voto. Debatir sobre política con la ciudadanía, sin que todo
quede reducido a la simplificación maniquea, sectaria y electoralista.



Reparar sobre aquellos desafíos con que se encuentran las democracias
contemporáneas (y en particular la democracia en España), y dirimir sobre
aquello que condiciona la mayor o menor calidad del Estado de Derecho.



Ésos son algunos de los propósitos que ha encarado la iniciativa desarrollada
por UPyD Salamanca en el Colegio Oviedo (el Colegio Mayor con más número de
estudiantes de la ciudad salmantina).

El Colegio Oviedo ha acogido, durante el mes de marzo, las respectivas sesiones.
Sesiones en las que el coloquio con el auditorio no ha sido mera anécdota circunscrita
a unos accesorios minutos finales, sino que, una vez planteado el tema por parte de
los ponentes, el coloquio adquiría un sustancial protagonismo.
No en vano, dentro de UPyD Salamanca, iniciativas de esta naturaleza están
enmarcadas en el grupo de trabajo “Ciudadanía y debate democrático”. Si la formación
y la pedagogía democráticas han sido, desde su nacimiento, una meta a afianzar por
parte de UPyD, jornadas de este estilo tratan de afianzar ese empeño. Por orden
cronológico, éstos han sido los coloquios:


A pesar de los pesares… por qué sigue siendo necesario interesarse por la
política (3 de marzo). Sesión orientada a desmontar tanto la apatía política, como
algunos prejuicios que existen sobre el ejercicio político. Alejandro Álvarez Monti
(jurista, licenciado en Ciencia Política y representante del Consejo de Dirección en
Salamanca) y Óscar Sánchez Alonso (profesor de Márketing Político en la
Universidad Pontificia de Salamanca y portavoz de UPyD Salamanca) comenzaron
afrontando los distintos males que la sociedad suele achacar a la clase política, para
acabar desembocando en aquellas razones que aconsejan la implicación del
ciudadano en la esfera pública.



Eta y el nacionalismo obligatorio (10 de marzo). Al igual que sucede en otros
colectivos y segmentos de la sociedad, parte de la juventud brinda una torticera
mitificación a Eta y al nacionalismo obligatorio. Por triste que resulte, en ciertos círculos
de jóvenes han prendido justificaciones sanguinarias, xenófobas y excluyentes.
Justificaciones que, como es obvio, no aguantan el más mínimo discurso ético y
racional. Pedro Rivas Nieto (profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad
Pontificia de Salamanca) y Óscar Sánchez Alonso (anteriormente citado) pretendieron
combatir –desde la racionalidad y el argumento- toda aquella artera ramplonería que la
vileza ha extendido.



Derechos humanos hoy y Justicia internacional (17 de marzo). La situación de los
Derechos humanos en regímenes dictatoriales y democracias devaluadas es objeto de
preocupación en UPyD. Esa reflexión, proyectada sobre distintas zonas convulsas del
planeta, protagonizó el tercero de los coloquios. La Justicia internacional completó el
análisis compartido con el auditorio; y Pablo Rey García (profesor de Cámara y Guerra
en la Universidad Pontificia de Salamanca) y Alejandro Álvarez Monti (anteriormente
citado) ejercieron de ponentes al respecto.



Caricaturas, libertad de expresión y tolerancia: la cuestión de la multiculturalidad
(24 de marzo). Cuando un modesto periódico danés publicó las caricaturas de
Mahoma, el escándalo se desmesuró a inicios de 2006, y las reacciones -de un signo y
otro- afloraron a escala planetaria. Aquellas caricaturas eran sinécdoque de un debate
más amplio y complejo, persistente aún en nuestros días. Sobre todo ello, y sobre las
diferencias entre multiculturalismo y multiculturalidad, versó la ponencia de Miguel
Ángel Quintana (profesor de Ética y Deontología en la Universidad Miguel de
Cervantes de Valladolid y responsable de Estudios, Programa y Comunicación del
Consejo Territorial de UPyD Castilla y León).

Con el propósito de que estos Coloquios adquieran continuidad –en otros centros
universitarios y también en otro tipo de aforos y centros vecinales-, UPyD Salamanca
está ya trabajando en seguir expandiendo un discurso cívico y democratizador. Un
discurso que aspira a superar el manido electoralismo en el que suelen caer los
partidos políticos convencionales. Un discurso, en fin, que pretende ir más allá del
confeti, la pegatina y los globos de colores.

