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La permanente transformación de las democracias es la
clave para fortalecerlas
28.07.10 - 01:44 - A. PELÁEZ | VÉLEZ-MÁLAGA.

Que la democracia esté en crisis no es malo. Es más, sería incluso deseable. Así lo aseguró ayer el profesor titular de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada, Mario Nicolás López Martínez, en el curso de verano sobre 'Persona y democracia'.

Para López Martínez, es saludable que las democracias estén en crisis, «entendiendo crisis como una transformación permanente. Se trata del mejor
sistema de representación en el que los ciudadanos pueden participar, pero es importante ponerlo en crisis porque eso nos permite profundizar en la
democracia», apuntó.

Sobre el momento actual de la democracia en España consideró normal que entre en crisis. «Llevamos 30 años de haber asumido un pasado y en
muchos casos la transición política democrática se hizo sin las exigencias que hay ahora en el mundo en materia de derechos humanos», dijo.

López recordó que democracia significa «una forma de relacionarse y de resolver los conflictos políticos y sociales».
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