
 

 
 

 
 

CICLO LA NUEVA GLOBALIZACIÓN: DE LAS PARADOJAS A LAS DIFICULTADES DE HOY 
Madrid, 12 de noviembre de 2018, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

GLOBALIZACIÓN Y DEMOCRACIA: DE LA COMPLEJIDAD A LA SIMPLIFICACIÓN INTERESADA 

Desde que se acelerasen los procesos globalizadores, con la subsiguiente aparición de nuevos agentes 
que los dinamizaban, se analizan las potencialidades y limitaciones de articular aquellos con la 
gobernabilidad política y social. Pues pronto se percibió que la apertura de mercados y su creciente 
interacción conlleva consecuencias para las soberanías locales, para la toma de decisiones democráticas 
y para la funcionalidad de los sistemas políticos que las facilitan. Hasta hacer que algunos anunciasen 
la primacía de lo económico y la pérdida de autonomía de la política. 

Las realidades, sin embargo, están yendo más lejos de aquellos análisis que pronosticaban que habría 
que limitar las maneras democráticas para adecuarlas a las exigencias de los mercados. O que habría 
que ver cómo limitar la globalización, o acudir a globalizar la democracia aún a riesgo de perder las 
soberanías propias o locales. Pero mientras que siguen todo tipo de análisis y consideraciones 
académicas, lo que es patente es que al hilo de la creciente complejidad las prácticas democráticas, 
entendidas como procesos complejos, deliberativos y que requieren de equilibrios entre sus poderes, 
se están viendo deteriorados. Por lo que se avanza hacia soluciones más autoritarias y un nuevo uso de 
los medios de masas y de las redes sociales, que las justifiquen. 

Para ello quienes impulsan estas nuevas tendencias no dudan en acudir a simplificaciones interesadas, 
cuando no a la génesis de informaciones parciales o meramente falsas. De forma que en aras a revertir 
las consecuencias negativas y locales de la globalización no dudan en configurar enemigos ajenos, 
exacerbar identidades y reclamar, en defensa de la voluntad popular, limitación de las necesarias 
funcionalidades equilibradoras. Las consecuencias de todo ello es que las soluciones multilaterales 
decaen, la xenofobia se acrecienta y los modos de la democracia que parecían haber avanzado desde 
mediados del siglo XX se ven sustituidos por otros que, aun reclamándose democráticos, no dejan lugar 
a la reflexión, ni a los procesos deliberativos imprescindibles. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma 

19.10 – 20.00 H. Moderador: D. David Blázquez. Jefe de Estrategia de Asuntos Públicos de Telefónica y 
profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas-ICADE. 

• D. Luis Peral. Analista senior de esglobal. 

• Dª Cristina Monge. Profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y directora de 
Conversaciones de Ecodes y columnista de El País. 

• Dª Ruth Ferrero. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e 
Investigadora Senior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
 
 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

