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¿quién gobierna en 
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Universidad Carlos III de Madrid 
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Duración aproximada  
de cada sesión:  
1 hora 30 minutos

Inscripción gratuita
Enlace de inscripción aquí
Para más info: democracyandtolerance.org

El seminario se llevará a cabo 
en inglés con traducción  
simultánea al español 

La supuesta «crisis» de la democracia liberal es uno de los temas que 
concita mayor atención en la ciencia política y en la opinión pública. 
La aplicación de las nuevas tecnologías al proceso comunicativo, con la 
consecuente reorganización del espacio público; el momento populista 
que estamos viviendo, con la proliferación de «hombres fuertes» 
y partidos que cuestionan algunos de los presupuestos de la cultura 
cívica liberal; la creciente tecnocratización de las decisiones políticas; 
la ampliación del marco supranacional de la acción política, incluso el 
propio efecto de la pandemia, que ha desafiado las habituales inercias 
con las que veníamos resolviendo los problemas de orden colectivo, 
son fenómenos que se agolpan en la discusión contemporánea. Para 
unos son síntomas de crisis de nuestra tradicional forma de gobierno; 
para otros, la lógica adaptación de la democracia al cambio social. 
En este ciclo, algunos de los mejores especialistas reflexionarán en 
torno a las claves de las actuales transformaciones de la democracia.
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