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El Ciclo de Diálogos 2017 consta de 8 sesiones que pretenden encarar 
algunos de los elementos que condicionan y violentan el buen 
funcionamiento de las democracias liberales, así como el conjunto 
de reacciones, posibles salidas y replanteamientos que se dan con el 
propósito de hallar respuestas.

Este 2017 el diálogo entre las realidades locales y los condicionantes 
globales será absolutamente necesario para encarar retos mayúsculos. 
El ciclo quiere hacer hincapié en los elementos de peligro que violentan 
la democracia tal y como la hemos entendido hasta ahora, hasta el 
punto de que ésta entra en riesgo o queda interpelada con todas las 
derivadas de respuesta reactivas y propositivas que esta dinámica 
genera. No se trata sólo de la constatación de la violencia directa, que 
también, sino de múltiples factores que hacen que actualmente podamos 
hablar de democracias violentadas: países que entran en las derivas 
autoritarias pesar de formar parte del arco comúnmente aceptado como 
democrático, disfunciones que provienen de condicionantes económicos 
y de participación política derivados de la globalización, procesos de 
degradación de la deliberación pública, consecuencias del impacto de 
la tecnología y la robotización,  y qué representan para la democracia, el 
análisis de la reacción de la clase política a esta nueva realidad en forma 
de repliegue, nacionalismos y miedos. Y en estos contexto sus derivadas: 
el movimiento imparable de personas migrantes, el cambio de paradigma 
económico, la crisis de confianza institucional que tensa los equilibrios 
de la convivencia, la igualdad y la justicia en una Europa violentada 
por el terrorismo global, a la espera de las consecuencias del Brexit y 
de la nueva administración Trump, el auge de la extrema derecha y el 
populismo en buena parte del continente, y la necesidad de generar 
nuevos planteamientos robustos  relacionados con la lucha contra la 
radicalización violenta y el terrorismo.
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Aforo limitado. Es imprescindible acceder  
a las actividades con entrada (gratis).

Puedes obtenerla a través de la web  
www.palaumacaya.com o en el punto de atención  
del Palau Macaya.

https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-de-pensamiento

http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/democracies-violentades
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Martes 3 de octubre de 2017 | 19.00 
Violencia en europa

Martes 24 de octubre de 2017 | 19.00 
DiVersiDaD y contra-DiVersiDaD
conViVencia y caliDaD Democrática en europa

Martes 14 de noviembre de 2017 | 19.00 
ciuDaDanos bajo Vigilancia 
participación, seguriDaD y priVaciDaD en las Democracias liberales

Martes 7 de noviembre de 2017 | 19.00 
¿cuánDo acaba una Democracia? 
De la corrupción a la restricción  
De Derechos y libertaDes

Miércoles 13 de diciembre de 2017 | 19.00 
la DegraDación De la Deliberación pública  
en las Democracias liberales
internet, información y meDios De comunicación 

Martes 10 de octubre de 2017 | 19.00 
DecliVe Democrático y riesgos políticos  
De la DesigualDaD económica
¿como se aparta a la gente De la toma De Decisiones?

Martes 31 de octubre de 2017 | 19.00 
eVolución tecnológica  
y su impacto en las Democracias

Martes 21 de noviembre de 2017 | 19.00 
claVes para la lucha contra la raDicalización  
Violenta y el terrorismo

MiChel Wieviorka   
Codirector del Collège 
d’Études Mondiales, 
director de estudios de 
l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de 
París y director de la 
Maison de la Fondation 
des Sciences de l’Homme

Paul Taylor
Periodista y contributing 
editor en Político. 
Corresponsal y jefe de 
la delegación de Reuters 
en París, Bonn, Londres, 
Berlín, Bruselas, Teherán, 
Palestina/Israel (1986-
2016)

JoSé Fernández-
alberToS    
Científico Titular de OPIS 
del Instituto de Políticas 
y Bienes Públicos del 
CSIC 

andréS orTega klein   
Director del Observatorio 
de las Ideas e 
investigador asociado  
del Real Instituto Elcano

doloreS delgado   
Fiscal coordinadora  
contra el terrorismo 
yihadista en la 
Audiencia Nacional. 
Fiscal coordinadora de 
terrorismo internacional 
desde 2007

belén barreiro  
Directora de MyWord y 
expresidenta del Centro 
de Investigaciones 
Sociológicas (CIS)

niCk loWleS  
Fundador y director  
de HOPE not hate  
(Gran Bretaña)

Jordi Puiggalí 
Fundador y Vicepresidente 
de Investigación y Gerente 
de Seguridad de Scytl Secure 
Electronic Voting, S.A. 

Fernando valleSPín   
Catedrático de 
Ciencia Política en la 
Universidad Autónoma 
de Madrid

iñaki gabilondo  
Periodista 

geMMa Pinyol  
Directora del Área de 
Migraciones y Movilidad 
en Instrategies. 
Investigadora asociada 
del GRITIM-UPF. Experta 
del Consejo de Europa en 
el proyecto Intercultural 
Cities

borJa adSuara  
Profesor, abogado y 
consultor. Experto en 
Derecho y Estrategia 
Digital

viCTor laPuenTe   
Professor de Ciencias 
Políticas y research 
fellow en el Quality of 
Government Institute 
de la Universidad de 
Gotemburgo

raPhael Minder   
Corresponsal del New 
York Times en España y 
Portugal

geníS roCa 
Fundador y presidente  
de RocaSalvatella

Carola garCía-Calvo
Investigadora del programa 
de terrorismo global del 
Real Instituto Elcano. 
Profesora asociada de la 
Universidad Pontificia 
Comillas
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