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Opinión
Aquí paz...

Los lazos blancos y
los liberticidas
Involución democrática en
España

Civilización: ¿Choque o alianza?

La última sorpresa que me he llevado en esta
orgía de perversión liberticida, que con tanto
ahínco es profesada por unos y por otros, ha
sido la de escuchar a una organización de
consumidores pedir que se disuelvan a porrazos
las Cofradías que porten lazos blancos contra el
aborto, en las procesiones.

En favor de la paz

Roberto Mangas ver mas noticias

En el año 1993 el norteamericano Samuel Huntington presentó su teoría “The Clash of
Civilization?”. Muchos quisieron ver en sus principios una contrapartida a las tesis de
Francis Fukuyama sobre “El fin de la Historia”. Nada más lejos de la realidad.

Otra mirada

por Juan Antonio García Sánchez - 09-04-09 12:54 - 2 comentarios

Durante el año 1996, las lecciones del profesor Huntington tomaron cuerpo en un
magnífico libro: “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”. El
objetivo era demostrar que el final de la Guerra Fría trajo como consecuencia el fin de los
conflictos entre los estados-nación, dejando paso a una dialéctica entre civilizaciones
antagónicas. Huntington no discutía las tesis de Fukuyama; la economía servía para
profundizar en esas diferencias.
Con un comienzo bastante controvertido y acusado en su país de xenófobo contra la
población latinoamericana, Huntington necesitó poco tiempo para demostrar la veracidad
de sus estudios. Palestina, Yugoslavia, Pakistán, Chechenia…, fueron ejemplos que
reforzaron rápidamente sus planteamientos. Incluso hubo historiadores que incluyeron la
ola de atentados terroristas (11-S) y las guerras de Irak o Afganistán, como resultado de
un choque inevitable entre civilizaciones “enemigas”.
Frente a las bases del “choque” se situarían los principios de la “alianza”. El 21 de
septiembre de 2004, en la 59ª Asamblea General de la ONU, el presidente español José
Luís Rodríguez Zapatero expuso la teoría de la “Alianza de Civilizaciones”. El objetivo era
el de combatir el terrorismo fundamentalista con una alianza entre occidente y el mundo
árabe y musulmán, alejándose de la senda militar.

Ley de vida
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Un camino por
recorrer
Estreno de Al final del Camino
Yo creo que la película domina muy bien los dos
lenguajes: el verbal y el visual. Creo que será
una de las claves de su posible éxito en taquilla.
Santiago García ver mas noticias

La idea de “alianza” tuvo cierto eco en la opinión internacional y el entonces Secretario
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, decidió apoyarla junto a otros mandatarios,
como el primer ministro turco Recep Tayip Erdogan quien, dicho sea de paso, ha sido
anfitrión en Estambul, los días 5 y 6 de abril de 2009, de la primera Cumbre de Alto Nivel
entre España y Turquía, así como del Foro de la Alianza, presidido por el actual Secretario
de la ONU Ban Ki-moon.
Sin embargo, carente de contenido y debilitada en su actuación, la Alianza de
Civilizaciones ha recibido más críticas que apoyos. El respaldo de las principales potencias
mundiales no acaba de llegar y pese a que son ya más de 80 los países comprometidos,
la “alianza” cede ante organizaciones como la OTAN.
Desde luego, sus principios pueden ser utópicos, o incluso hipócritas como dicen
algunos; sobre todo en el carácter dual de sus compromisos, que parecen dejar fuera a
los enfrentamientos entre otras civilizaciones que no sean la occidental y la musulmana.
Pero conceptos como el de “Cultura de la Paz”, en mi opinión, son necesarios no sólo
para evitar conflictos internacionales, sino para conseguir que esos conflictos no se
extiendan hacia el interior de una misma civilización.
En un mundo globalizado como el que tenemos hoy, raro es el estado que no tiene
una población heterogénea en cuestiones de raza, cultura y religión. Abogar por la paz
creo que suavizaría los problemas internos de cada país.
Actitudes racistas y xenófobas contra aquel que está conviviendo con nosotros,
acatando nuestras leyes y pagando nuestros mismos impuestos, cada vez son más
habituales en nuestro entorno.
Reflexionemos un poco, por favor, y miremos un más allá de nuestras narices. Seguro
que nos daremos cuenta de que algo no va bien…

Signo de contradicción

A pesar de la crisis

El paro es hoy en día una auténtica catástrofe
nacional, especialmente para alguien con una
perspectiva de izquierda… De esta situación no
podemos salir más que con un gran acuerdo
nacional entre los dos principales partidos.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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Psicología y Salud

Pensar bien

Tras sufrir una larga caravana, por fin una pareja
llega a su destino vacacional, donde les espera
su familia. Cuando les preguntan “¿qué tal?”,
uno contesta “¡Por fin estamos aquí, que alegría
veros!”, mientras el otro dice, “Ha sido horrible,
venimos agotados”.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Merlín Zapatero, el
encantador
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

Entrevista con Francis
Bacon
Descubrimos a Bacon en estado puro y me
llama la atención que a este hombre que le
gustaba la comodidad y el lujo, sabía plasmar
como nadie lo racional e irracional, lo consciente
e inconsciente.
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Civilización: ¿Choque
o alianza?
En favor de la paz
Desde luego, sus principios pueden ser
utópicos, o incluso hipócritas como dicen
algunos; sobre todo en el carácter dual de sus
compromisos, que parecen dejar fuera a los
enfrentamientos entre otras civilizaciones que no
sean la occidental y la musulmana.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Oda a mi familia
The Cranberries

En España siempre ha gustado ensalzar a los
millonarios y rendir pleitesía a los triunfadores.
Nadíe ha elevado loas a los que se quedaron en
Argentina, en Méjico, en Puerto Rico... como
restos de un naufragio.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

El juego de Ender

El mismo nombre del protagonista es ya de por
sí, significativo: Si en Ingles The End, significa:
El final. Ender, significa: Finalizador o
Terminador, es decir el que culmina una tarea.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

Star Wars: The Clone
Wars
Antena 3 Neox ya la emite
Camuflado entre fuegos artificiales, proezas
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místicas y efectos especiales, Star Wars
transmite respeto, valor, responsabilidad,
misericordia, humildad.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
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Comentario

Enviar

Restablecer

Comentarios de los Lectores
[10-04-09 20:27] - Nombre: Antonio - Valoracion:10
¡Chapeau! Señor García.
[11-04-09 00:54] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Gracias, señor Antonio. Dado que le eché a usted de menos en "Historia a la deriva" y ya que, como le dije, no suelo faltar a la cita, permítame que le dedique a usted
este artículo. Reitero nuevamente en que es un verdadero placer. Gracias por seguir leyéndome.
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