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democracia informe

F.Alternativas: Derecha fomenta estrategia crispación para debilitar
Gobierno
quot;La derecha española desarrolla una estrategia de la crispación deliberada
como método para debilitar electoralmente al Gobierno', ésta es la 'principal
conclusión' que extrae la Fundación Alternativas de su primer 'Informe sobre
la democracia en España' que fue presentado hoy.
El 'Informe sobre la democracia en España, 2007' es la primera edición de un estudio,
que la Fundación Alternativas tiene previsto comenzar a publicar anualmente como un
'termómetro' sobre el estado de salud de la democracia española, en el que expertos
del ámbito universitario hacen un balance sobre los aspectos más destacados que han
marcado la agenda política durante el último año.
El informe subraya que la existencia de la estrategia de la crispación es un fenómeno
'anómalo' en las democracias maduras y advierte de que 'para obtener el poder no vale
todo, sobre todo, la deslegitimación permanente y sistemática del adversario'.
Este fenómeno es el 'vector' que recorre transversalmente los seis capítulos de este
informe que tratan asuntos como la relación entre el Gobierno con la oposición y con
los ciudadanos; los distintos niveles de Gobierno; la administración de la Justicia; las
influencias entre el poder político y el económico; el pluralismo de los medios de
comunicación; y la incidencia de la corrupción en la democracia.
La presentación fue dirigida por el periodista Iñaki Gabilondo, quien señaló que, como
muchas veces se dice, el fenómeno de la crispación no es un 'tema de Madrid' que se
circunscribe al ámbito de los medios de comunicación, e indicó que éste es un
fenómeno que afecta por igual a todos los gremios y a todos los territorios de España.
Durante el acto, el director del informe, Joaquín Estefanía, criticó la implantación
deliberada de una ausencia de colaboración 'total' entre oposición y Gobierno en temas
que hasta el momento se consideraban de Estado, así como el 'tono durísimo' y la
'tensión sistemática', que, dijo, acaban por desatar una 'percepción artificial de
ruptura'.
Asimismo, consideró que es 'exagerado' establecer el consenso como única fórmula de
progreso y quiso precisar que quienes han elaborado el informe no quieren que el texto
se convierta en un 'artefacto electoral'.
También intervino en la presentación el director del periódico ABC, José Antonio
Zarzalejos, quien tachó la tesis del estudio de 'maniqueísmo intelectual' y de
'diagnóstico reduccionista' por atribuir la crispación a la derecha política sin paliativo
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alguno.
Por este motivo, Zarzalejos pidió 'ecuanimidad' y consideró que la crispación se produce
en un proceso de 'acción-reacción' y de 'interactuación' mutua entre los agentes
políticos.
Zarzalejos indicó que acusar a la derecha de generar crispación en solitario no busca,
como causa última, ganar la partida electoral, sino inhabilitarla como alternativa.
El ex ministro socialista José Maria Maravall, quien ha participado en la elaboración del
informe, subrayó que esta estrategia ha estado muy marcada desde el principio por la
'mentira inicial', en referencia a las declaraciones del Gobierno tras los atentados de
11-M.
En este sentido, aseguró que el PP pretende 'demonizar' al Gobierno y al PSOE para
desmovilizar a sus seguidores, y sentenció que 'el PP no es rehén de Rajoy, Zaplana o
Acebes', sino de esa estrategia de la que, indicó, le va a ser muy difícil salir.
En la presentación también intervinieron el presidente y el vicepresidente de la
Fundación Alternativas, Pere Portabella y Nicolás Sartorius, respectivamente.
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