
“GOBERNANZA” Y DEMOCRACIA

REGIMEN es el acróstico en francés, pues su sede está en la
Universidad de París XII, pero también en español, de una red de
investigación europea: Red de Estudios sobre la Globalización y
la Gobernanza Internacional y sobre las Mutaciones de los
Estados y Naciones. Además de una gran cantidad de iniciativas
regionales, celebran cada uno un seminario general. Este año lo
ha acogido, en Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija, a tra-
vés de la invitación cursada por su vice-rector, el profesor Juan
Cayón, bien conocido de estas páginas.

Así, entre los días 15 y 17 de noviembre una treintena de
especialistas se han reunido para discutir la conexión entre lo que
con horrible neologismo se llama “gobernanza” y la democracia.
Por una serie de circunstancias este año el seminario ha sido en la
práctica (salvo un profesor suizo y dos belgas) hispano-francés.
De un lado, entre otros, han intervenido los profesores Dalmacio
Negro, Joaquín Almoguera, Andrés Gambra, José Díaz Nieva,
Eva Mª Sánchez, José María Sánchez, Félix Muñoz y José Puente
Egido. Así como quien redacta esta nota. También el chileno
Arturo Contreras. Mientras que de la otra parte lo hacían, tam-
bién entre otros, Yves Palau, Pierre Vercauteren, Chantal Delsol,
Pierre Henri Chalvidan, Michel Verjans y Gilles Dumont.

Interesante seminario sobre un tema característico de las
transformaciones de la política en los tiempos postmodernos. Si
el gobierno precedió al Estado (pues aquél es intemporal y éste
histórico) para luego pasar a ser una parte de él, la reemergencia
del gobierno corre paralela a la decadencia del Estado, pero (entre
los signos contradictorios de la crisis contemporánea) en su ver-
tiente puramente disolvente: de ahí un gobierno que no es gobier-
no y que se presenta disfrazado del mismo bajo el subrogado de
“gobernanza”. Una “gobernanza” que aunque se pretende demo-
cráctica, en la práctica prescinde del demos tanto como del cratos,
en una suerte de tecnocracia globalizada.
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