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L

a segunda década del siglo XXI ha generado un gran número de análisis sobre el futuro de la
democracia, involucrando a un ingente número de académicos. Diversos trabajos de investigación
han presentado el claro desgaste de los sistemas democráticos en Norteamérica y en Europa.
Además, la situación en las democracias latinoamericanas y en el resto de países en vías de
desarrollo no está pasando por sus mejores momentos. Con ello, la forma política que ha marcado el
devenir de Occidente durante la segunda mitad del siglo XX parece estar en crisis.
La crisis económica, el exceso de expectativas por parte de la ciudadanía motivado por un Estado de
Bienestar bajo una presión creciente, los problemas existentes a la hora de gestionar problemas de
naturaleza global como la migración o el Medio Ambiente y el surgimiento fruto de todo lo anterior de
líderes populistas, han puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre la salud de los
actuales sistemas democráticos a este y otro lado del Atlántico.
El curso de verano pretende convertirse en un foro de discusión de primer nivel con objeto de
contrastar ideas y buscar soluciones a los problemas que en la actualidad enfrentan las democracias
liberales y el proceso de integración más exitoso de la historia: La Unión Europea. Durante una
semana, estudiantes universitarios de Europa y América Latina interactuarán con profesores y
especialistas de todo el mundo, siendo parte de un ejercicio que contribuirá a mejorar nuestra
capacidad de diagnóstico y con ello disfrutar de una mejor comprensión de la realidad democrática en
la que nos toca vivir a inicios del siglo XXI.

T

he second decade of the 21st century has generated a large number of analyses on the future of
democracy. Several research papers have presented the clear erosion of democratic systems in
North America and Europe. In addition, the situation in the Latin American democracies and in the rest
of the developing countries is not best. Liberal democracy marked Western political identity during the
second half of the 20th century. Nowadays it seems to be in crisis.
The economic crisis, problems of sustainability of the Welfare State, problems of global nature such as
migration or the environment and the emergence populist leaders have put on the table the need to
reflect on the health of current democratic systems across the Atlantic.
The summer course aims to become a first level discussion forum. Our objective is trying to contrast
ideas and find solutions to the problems liberal democracies are facing at this time. University students
from Europe and Latin America will interact with professors and specialists from all over the world,
being part of an exercise that will contribute to improve our diagnostic capacity and thereby enjoy a
better understanding of the democratic reality at the beginning of the 21st century.
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LUNES, 2 de julio
10.30 h.

Javier Zarzalejos. Director Fundación FAES. Director del curso
Inauguración

12.00 h.

Nicolás Baverez. Escritor e intelectual
¿Qué debemos entender por una democracia liberal?

16.00 h.

Mesa redonda: ¿Estamos sufriendo la peor crisis de la democracia representativa?
Modera: Jorge del Palacio. Profesor, Universidad Rey Juan Carlos. Participan:
Florentino Portero. Director Área de Relaciones Internacionales, Universidad Francisco
de Vitoria; Miguel Ángel Quintanilla. Director, Instituto Atlántico de Gobierno; Jordi
Canal. Catedrático, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París

MARTES, 3 de julio
10.00 h.

Ana Palacio. Exministra y ejecutiva
El papel de España en la Unión Europea

12.00 h.

Mesa redonda: Unión Europea. Hacia una reforma institucional: Transparencia y retos a
futuro
Modera: Ana Mar Fernández Pasarín. Profesora titular, Universidad Autónoma de
Barcelona. Participan: Javier Wrana. Profesor titular, Universidad Rey Juan Carlos; Eka
Tkeshelashvili. Exministra (Georgia); Josep Piqué. Economista, empresario y exministro

16.00 h.

Mesa redonda: Europa como sociedad multiétnica
Modera: David Sanz. Decano Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica de
Ávila. Participan: Lourdes López Nieto. Profesora titular, Universidad Nacional de
Educación a Distancia; Beth Erin Jones. Investigadora, Universidad Autónoma de Madrid;
Alberto Mingardi. Director, Instituto Bruno Leoni (Italia)

MIÉRCOLES, 4 de julio
10.00 h.

Diálogo: Mercados y protección del Medio Ambiente. Una reflexión sobre la narrativa
política imperante y el futuro en Europa
Participan: Javier Zarzalejos. Director, Fundación FAES; Miguel Marín. Economista y
consultor; Luis Ignacio Gómez. Director Master en Economía Ambiental, Universidad
Francisco Marroquín (Guatemala)

12.00 h.

Mesa redonda: El nacionalismo y su relación con la democracia liberal
Modera: Eduardo Fernández Luiña. Analista, Fundación FAES. Participan: Benito
Arruñada. Catedrático, Universidad Pompeu Fabra; Javier Fernández Lasquetty.
Director Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Francisco
Marroquín (Guatemala); Francisco Llera. Catedrático, Universidad del País Vasco

16.00 h.

Mesa redonda: Radicalismo político y nuevas amenazas en Europa
Modera: Julio Iglesias de Usell. Catedrático, Universidad Complutense. Participan: Ángel
Rivero. Profesor titular, Universidad Autónoma de Madrid; Eva Sáenz Díez. Profesora
titular, Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); Mira Milósevich. Profesora y analista,
Fundación FAES

JUEVES, 5 de julio
10.00 h.

Pedro Trujillo Álvarez. Politólogo y empresario
Calidad democrática en América Latina: La lucha contra la corrupción en Centroamérica

12.00 h.

Mesa Redonda: ¿Ha fracasado el socialismo del siglo XXI?
Modera: José Herrera. Director Área Internacional, Fundación FAES. Participan: Roberto
Casanova. Catedrático, Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela); Bertha Pantoja.
Directora, Caminos de Libertad (México)

16.00 h.

Nation Lab: Hablemos de Europa. Consultas ciudadanas. #consultasciudadanas
Ejercicio dinámico con los estudiantes en el que se pretende dialogar entre los
participantes sobre las prioridades de política pública en la Unión Europea
(www.hablamosdeeuropa.es)

VIERNES, 6 de julio
10.00 h.

Josef Joffe. Editor jefe del Die Zeit
La crisis del orden liberal internacional

10.45 h.

José María Aznar. Presidente de FAES
Conferencia Magistral de Clausura

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas

