LA DEMOCRACIA INDIGNADA
Tensiones entre
voluntad popular y representación política
La crisis económica ha convertido en
insoportables las deficiencias del sistema
institucional, contemplado con relativa
indiferencia en tiempos de bonanza, pero
rechazado ampliamente cuando no ofrece
respuesta alguna a los graves problemas
cotidianos. Se reclaman entonces no sólo
otros resultados (bienestar) u otras políticas,
sino también otras formas políticas: una
democracia real que supere los límites, ya
inocultables, de la democracia representativa
de partidos.
La primera respuesta ha consistido en
reactivar la participación a través del
ejercicio de los derechos fundamentales
orientados a la articulación social (reunión,
manifestación, petición) y en conjurar las
adormecidas posibilidades de la democracia
directa (iniciativa legislativa popular,
referéndum). Pero esa sociedad activa, para
ejercer poder real, a su vez ha de organizarse
(asambleas, redes, medios de comunicación)
y definir el contenido del poder al que aspira
(control, resistencia, hegemonía). Y,
finalmente, para adoptar decisiones con
eficacia pública necesitará una cierta
institucionalización: la representación, en
cursiva si se quiere, de los nuevos actores.
Dos años y medio después de las primeras
movilizaciones (15-M de 2011) quizá se
pueda ya reflexionar sobre estos procesos
con alguna perspectiva.
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21 de noviembre, Jueves

22 de Noviembre, Viernes

Moderadora: María SALVADOR MARTÍNEZ, UNED

Moderador: Fernando REVIRIEGO PICÓN, UNED

16 h.: Las enseñanzas del 15-M, o de cómo la democracia
representativa se topa con límites insoportables
Enrique G UILLÉN L ÓPEZ
Derecho constitucional, Universidad de Granada

16 h.: La organización de los contrapoderes
Andrés B OIX P ALO P
Derecho administrativo, Universidad de Valencia

17.30 h.: El ejercicio de los derechos fundamentales como
poder democrático
Elviro A RANDA Á LVAREZ
Derecho constitucional, Universidad Carlos III de Madrid

17.30 h.: El poder de los contrapoderes
Ramón A DELL A RGILÉS
Sociología, UNED

19.15 h.: Instituciones de democracia directa
Miguel Ángel P RESNO L INERA
Derecho constitucional, Universidad de Oviedo

19.15 h.: Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la
democracia representativa sigue siendo imprescindible
Josep Mª. C ASTELLÀ A NDREU
Derecho constitucional, Universidad de Barcelona
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