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Ostos, Gloria. (2020). Reseña de ¿Crisis de la Democracia? Oportunidades, Riesgos y

Desafíos en Japón (Asia) y Alemania (Europa) [The Crisis of Democracy? Chances,

Risks  and Challenges  in  Japan  (Asia)  and Germany  (Europe)]  basado  en  la  Nota

Introductoria de los editores Carmen Schmidt y Ralf Kleinfeld (2020). Newcastle, UK:

Cambridge Scholars Publishing.

En este libro Carmen Schmidt y Ralf Kleinfeld, profesores de Ciencia Política en el

marco  del  XIV  Congreso  del  Centro  de  Investigación  Alemán-Japonés  para  las

Ciencias Sociales de la Universidad de Osnabrück (Alemania) celebrado del 15 al

17 de marzo de 2018, retoman después de más de 40 años la pregunta planteada

por Samuel P. Huntington y Michael Croizer en el informe sobre la gobernabilidad

de las democracias presentado en el encuentro de la Comisión Trilateral celebrada

en Kioto, Japón, en mayo de 1975. “¿Está la democracia en crisis?” En el contexto

actual  de  una  visible  pérdida  de  confianza  en  las  instituciones  políticas,

económicas, religiosas y de cualquier naturaleza en Japón y Alemania. Más lejos

aún,  Europa  enfrenta  hoy  nuevos  desafíos  debido  a  la  crisis  de  refugiados,  el

creciente surgimiento de los partidos populistas en Europa como Alternativa para

Alemania Alternative für Deutschland (AfD) y la urgente necesidad de democratizar

la Unión Europea para mantener el apoyo de sus ciudadanos. En Asia oriental, la

amenaza de una guerra nuclear en Corea del Norte, y las disputas sobre el pasado

colonial de Japón sobre las islas deshabitadas entre todos los países involucrados

han llevado a un creciente nacionalismo, en lugar de alentar un movimiento hacia



una Unión de Asia Oriental. La crisis de la democracia es, por consiguiente, visible y

tangible tanto en Europa como en Asia Oriental.

El  volumen  reúne  a  29  académicos  interdisciplinares,  con  contribuciones  en

ciencias políticas, sociología, economía, psicología, historia, derecho y ciencias de

la educación que pretenden arrojar luz sobre el futuro de nuestras democracias,

nuestra  economía,  y  nuestros sistemas educativos.  Además,  el  objetivo  ha  sido

resaltar  nuestra  política  de  partidos,  políticas  nacionales,  cambios  socio-

estructurales  y  la  socialización  en  la  familia  y  la  escuela,  que  ha  dado  lugar  a

cambios en nuestros valores. Cambios que han estimulado protestas ciudadanas,

nuevos movimientos sociales, la fundación de nuevos partidos y nuevos procesos

de integración y desintegración en la búsqueda de una "buena vida", una "buena

sociedad"  y  una  democracia  legítima  y  confiable.  Dado  que  el  futuro  de  la

democracia  está  estrechamente  relacionado  con  el  proceso  de  globalización

política, también hemos abordado las nuevas formas de organización política en

todos los niveles; individual, de integración regional y supranacional.

La  publicación contempla  cinco partes  principales;  la  primera parte  aborda las

Consideraciones teóricas: Democracia y cambios sociales que son analizados desde

el punto de vista de una nueva crisis de la democracia surgida como consecuencia

de  la  crisis  de  transición  entre  la  modernidad  y  la  segunda  modernidad,  o

modernidad digital. 

La  segunda  parte  del  volumen  debate  sobre  Democracia,  ciudadanía,  valores  y

participación  ciudadana como  elementos  clave  para  el  fortalecimiento  de  la

democracia y un nuevo campo de empoderamiento de los ciudadanos. En Europa,

los referéndums y las nuevas formas directas de participación ciudadana son los

temas  del  debate  público.  En  Japón,  desde  principios  de  este  milenio,  se  han

introducido  reformas  descentralizadoras  de  largo  alcance  para  impulsar  la

participación ciudadana e involucrar a la gente en política. 

En la tercera parte, se analiza la democracia desde los diferentes niveles Nacional,

Sub-Nacional y Democracia Global. 

La cuarta parte se centra en Educación, Orden Social y Democracia, aquí se debate

sobre el  vínculo  entre  democracia,  estructuras  sociales,  instituciones,  hábitos  y

prácticas. Como se sabe, en la sociedad del conocimiento el aprendizaje continuo

se considera  como el  requisito  necesario para  el  éxito  en la  segunda  era  de  la

modernización y la educación como el principal antídoto para el autoritarismo. 

La parte quinta se enfoca en Democracia, Políticas Públicas y Creación de Consensos.

En este campo, hemos observado, cada vez más, un cambio de la confrontación a la

cooperación para involucrar al público en las discusiones de políticas públicas y

mejorar la calidad de la democracia, así se analiza en los diferentes capítulos de

esta  última  parte.  Como  Juergen  Habermas  ya  ha  señalado  la  importancia  de

discusiones y debates razonables entre los ciudadanos para garantizar que el bien

común  y  para  tomar  decisiones  políticas.  En  lo  que  él  llamó  "democracia

deliberativa"  (Habermas,  1996  [1992]:  277-292),  el  enfoque  cambia  desde  los

resultados de las decisiones políticas al proceso de involucrar a los ciudadanos en

la toma de decisiones políticas.

En conclusión, los colaboradores de esta publicación, a diferencia de sus colegas de

la década de 1970,  hablan de crisis  de la democracia por la  transición,  señalan



principalmente la existencia de una crisis de democracia en el Oeste y el Este de

Asia. Sin embargo, esto es más una crisis de adaptación al cambio social que una

crisis real de la democracia. Los diversos capítulos analizan la democracia desde

varios  ángulos  y  se  ha vuelto muy evidente que una sola correlación no puede

describir  la  democracia,  no  es  una  realidad  unidimensional.  La  democracia

depende de las estructuras y de las organizaciones. Está relacionado con el sistema

político, los partidos, el sistema educativo y la organización de la sociedad en su

conjunto.  Al  mismo  tiempo,  tiene  una  estrecha  relación  con  los  ciudadanos  y

depende  de  la  participación  ciudadana  y  su  compromiso  voluntario.  Está

relacionado con lo colectivo y lo individual, y su bienestar. La democracia depende

de las nociones de ciudadanía, identidad y sociedad civil. Está interrelacionado con

la economía y con la seguridad, pero también tiene una estrecha relación con los

valores. El público y la forma de generar consenso son tan importantes como el

papel desempeñado por la transición de la modernidad industrial a la segunda, o

modernidad digital,  porque la democracia,  los valores y roles de los ciudadanos

también  están  sujetos  a  cambios.  Desde  esta  perspectiva,  la  crisis  actual  de  la

democracia puede describirse como una crisis que ocurre con la transición de la

modernidad a  la  segunda  modernidad.  Los modos  tradicionales  de  solución  de

conflictos,  participación,  creación  de  consenso  y  establecimiento  de  agenda

parecen fracasar. Los partidos tradicionales están en crisis, con nuevos partidos, en

su mayoría partidos populistas de derecha, que salen a la  luz.  Sin embargo, los

populistas exigen que se revierta la historia para proporcionar una solución a la

crisis  actual  y  elogian  las  ventajas  de  una  modernidad  que  ya  no  existe.  En

consecuencia, el sistema político, los ciudadanos, las estructuras y la agencia deben

adaptarse  al  cambio  social  para  superar  la  crisis  actual  de  la  democracia.  Los

cambios  socio-estructurales  ocurren  más  rápidamente  que  en  el  pasado.  La

digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están acelerando estos cambios,

que conducen a beneficios, pero también a amenazas para los sistemas políticos,

los ciudadanos y su privacidad,  y para la democracia.  Para hacer frente a estos

cambios y sus consecuencias para la democracia, sus impactos en el individuo y en

lo colectivo, en las estructuras y la agencia, necesitamos analizar claramente estos

cambios y sus resultados en el marco de la modernización y el cambio social en

curso.  En  un  mundo  cada  vez  más  interdependiente  y  globalizado,  también  es

necesario incluir una perspectiva global y cosmopolita sobre la democracia y el

cambio social para complementar una mera percepción nacional.

La  lectura  y  discusión  de  este  libro  es  altamente  recomendable  en  el  ámbito

académico desde cualquier disciplina, pero también para los directivos y ejecutivos

de empresas y líderes sindicales en cuyas manos están los procesos de negociación

o las estrategias de entrada o permanencia de empresas en los diferentes países de

ambas culturas y como no, para todos los ciudadanos del Oeste y del Este que ya

individualmente  o  desde  instituciones  políticas  o  de  iniciativa  social  sientan  el

deber de participar en la consolidación de democracias más legítimas, confiables y

deliberativas.


