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Presentación

Desde una perspectiva histórica, la democracia ha sido un proceso
de afirmación y conquista de derechos de ciudadanía que ha abarcado
progresivamente componentes jurídico-legales, políticos y sociales. Éste
carácter dinámico de la democracia ha requerido una permanente tensión
intelectual y política orientada a afianzar cada vez más espacios de libertad,
participación y bienestar social.

Los avances alcanzados, sin embargo, no cierran el abanico de
posibilidades de mejora que conlleva un sistema democrático, por lo que es
necesario seguir avanzando. Ahora bien, si queremos conseguir más calidad
democrática, necesitamos que los ciudadanos, en una gran mayoría, se
impliquen en ese proceso. Actualmente existe la sensación de que la
participación ciudadana no sólo no tiende a aumentar, sino que incluso se
perciben signos de desmotivación y de regresión en los índices de implicación
en las diferentes esferas de la vida política.

Los ciudadanos no están renegando de los ideales y los
procedimientos democráticos, pero sí los están ejerciendo con menor
entusiasmo e intensidad, y esto se nota especialmente en núcleos sociales de
especial relevancia como los jóvenes y aquellos trabajadores asentados que
han mejorado sus condiciones de vida y bienestar. Al tiempo, los sectores que
están engrosando las filas de los perdedores del nuevo orden económico, los
trabajadores precarios, los parados, los marginados, los emigrantes, etc., tienden
también a autoexcluirse o a no participar activamente en las instituciones a
través de los cauces establecidos. Por otra parte, no hay que olvidar que el
terrorismo local e internacional, las fuertes oleadas migratorias, las
incertidumbres ante la globalización, el cambio climático, la carestía del
petróleo, la falta de agua, el miedo a la pérdida del bienestar social, entre otras
cuestiones, generan miedo e incertidumbre que pueden afectar muy
seriamente a la democracia.

Ante esta situación de bajo tono democrático y baja participación
ciudadana coronada por grandes incertidumbres a nivel mundial, creemos que
la comunidad universitaria, como ente generador de conocimiento y
comprometida con el bien social, debe de actuar para indagar en las causas que
explican el fenómeno y dar soluciones factibles que ayuden a mejorar el nivel
democrático y la participación social, al tiempo que aporte ideas
fundamentadas que nos permitan enfrentarnos mejor a los grandes retos del
futuro conservando y mejorando el sistema democrático.

Consideramos que una buena forma de canalizar la implicación de
la comunidad científica, es organizar la celebración de un Congreso con
carácter anual, en el cual, expertos en la materia, analicen cuestiones
relacionadas con la democracia –Origen y Evolución Histórica de la
Democracia, Democracia y Constitucionalismo en España, Ley Electoral y
Democracia, Partidos Políticos y Democracia, Poder Judicial y Democracia,
Globalización y Democracia, Unión Europea y Democracia, Voluntariado y
Democracia, etc.- que nos permitan sacar conclusiones, por un lado, para dar
respuesta desde el mundo universitario a los problemas que hoy afectan de
forma más directa a la democracia, por otro, para poder establecer cual es el
nivel alcanzado por la investigación científica en temas relacionados con el
sistema democrático y así poder detectar en qué campos se ha avanzado
mucho, en cuales se ha progresado poco y en cuales otros ni siquiera se ha
iniciado una investigación de rigor.

Objetivos

- Implicar a la Universidad Rey Juan Carlos en el debate sobre la
calidad de la democracia.

- Formar a los alumnos jóvenes y mayores de la Universidad en
valores democráticos.

- Recopilar las aportaciones de investigadores expertos en
democracia y animar a jóvenes doctorandos a investigar sobre el tema.

Miércoles 18 de Noviembre de 2009

Jueves 19 de Noviembre de 2009
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Apertura

Juan Ignacio Marcuello Benedicto (UniversidadAutónoma de
Madrid)
El sistema político de 1812: orígenes de la monarquía
constitucional en España

Manuel Pérez Ledesma (UniversidadAutónoma de Madrid)
Derechos individuales y soberanía nacional en la constitución
de 1869

José Varela Ortega (Universidad Rey Juan Carlos)
Consenso y acuerdo como origen y destino de la democracia

Debate

Ana de Miguel Álvarez (Universidad Rey Juan Carlos)
Las mujeres, la ciudadanía y la democracia

Álvaro Soto Carmona (UniversidadAutónoma de Madrid)
Una incertidumbre permanente: el sistema autonómico

Mercedes RivasArjona (Universidad Rey Juan Carlos)
De los derechos y deberes fundamentales en la constitución de
1978

Debate

Clausura


