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El propósito de este coloquio es analizar desde una perspectiva social y cultural el lugar que ocupa
la democracia participativa en la globalización después del cambio de paradigmas en el mundo,
desde los años 1980 con la instauración del neoliberalismo, los cambios en Europa Oriental y el
nuevo impulso hacia la independencia en América Latina. Desde la caída del Muro de Berlín, la
construcción de nuevos muros mucho más altos y largos en las fronteras de EEUU y México, Israel
y Palestina, hasta la llegada de la Nueva Izquierda en América Latina en Venezuela (1998) y otros
países como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, México, Chile, Nicaragua y Brasil,
han ocurrido muchos cambios que cuestionaron los valores “sagrados” del capitalismo. En una

sociedad llamada primero postindustrial, luego posmoderna, de la “posverdad”, globalizada, de
“autoritarismo democrático” y más represiva se multiplicaron los conflictos de toda índole. La
aparición en los últimos años de gobiernos neoliberales radicales y de extrema derecha en muchos
de estos países, así como el Brexit en Inglaterra, los movimientos independentistas en algunos
países (España, Bélgica, Estados Unidos con Puerto Rico), el descrédito de los partidos
tradicionales de derecha y de izquierda y las revueltas o insurrecciones como la de los "chalecos
amarillos" en Francia nos obliga a cuestionar el futuro de nuestra sociedad y el lugar de la
democracia como un derecho para los ciudadanos de todo el planeta. La democracia representativa
se está volviendo obsoleta, ya que muchos ciudadanos exigen una participación más activa en
asuntos políticos. La última década comenzó con movimientos populares como Los indignados en
España u Occupy Wall Street que, junto con el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil,
denunciaron los errores y los límites de nuestros parlamentos como mentores y garantes de los
valores políticos de los ciudadanos.
En América Latina organizaciones como TLCAN, APEP, Mercosur, CELAC y ALBA
propusieron diferentes estrategias para resolver muchos de los problemas del comercio
internacional. Los países europeos también hoy luchan contra la pérdida de millones de empleos
debido a la subcontratación y la falta de soluciones creativas para la clase desempleada emergente,
así como para la clase media empobrecida.
La aparición de los poderes financieros y corporativos globales ha disminuido el papel de la
diversidad cultural, así como la creación de una clase mundial de consumidores, sumergidos en la
cultura de masas embrutecedora e indiferente al desarrollo de las identidades locales y de la
educación humanista, es consecuencia perversa de la globalización. Este simposio internacional
dará prioridad a los discursos culturales y sociales que denuncian, con sus puntos de vista
polifónicos, un entorno deshumanizado y orientado sólo hacia el beneficio económico. El papel de
los artistas, de los intelectuales, de las organizaciones y de los activistas a través del arte callejero,
las novelas y los ensayos críticos, el cine, la pintura, la poesía y las diferentes expresiones artísticas
estarán en el centro de las discusiones e intercambio de ideas de este simposio, ya que el papel de
la cultura se convierte en una herramienta de resistencia contra el poder alienante de los medios
de comunicación sociales tradicionales y nuevos (“online” como Facebook, Instagram, Twitter,
etc.).
Los diferentes temas que sugerimos para la conferencia son, desde una perspectiva sistémica
latinoamericana y europea:
1. Estudiar en los medios de comunicación, en la literatura y en las artes visuales los procesos de
cambio y de resistencia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, poniendo un interés especial
en los conceptos de democracia participativa, el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana,
etc. en América Latina y en Europa. 2. Estudiar el paralelismo posible entre América Latina y las
consecuencias del derrumbe del campo socialista en Europa Oriental y Central, del abandono de
la economía planificada, del unipartidismo, de la pérdida de los proyectos nacionales, de la justicia
social, de la consideración del capital como valor supremo, etc. 3. El papel de los intelectuales
como "portavoces" de la conciencia colectiva de los ciudadanos y las novedosas formas callejeras
de protesta. 4. El lugar del arte callejero, el graffiti, el arte “performativo” y otras formas de
expresión que denuncian el poder corporativo. 5. La contribución de la literatura (teatro, cuento,
novela y ensayo) como herramientas para desarrollar la conciencia y alentar a las personas a actuar.
6. El papel de algunas ONG y de otras organizaciones que invitan a los ciudadanos a participar en
sus actividades contra el poder corporativo. 7. El lugar del lenguaje utilizado por los diferentes

medios de comunicación (televisión, prensa, redes sociales) en relación con los significados y usos
de los términos "democracia", “reformas”, “libertad”, pueblo”, etc. empleado por corporaciones,
políticos, ciudadanos, periodistas (comentadores, locutores), etc. 8. El peligro de la publicidad
dirigida a los ciudadanos por las corporaciones a través de diferentes plataformas en línea. 9. La
posible ayuda de los legisladores y organizaciones internacionales (como las Naciones Unidas) a
la ciudadanía global mediante la imposición de regulaciones sobre las prácticas de las
corporaciones y los gigantes de la comunicación que dominan en las plataformas digitales. 10.
Nuevas tendencias en nuestra economía sostenible creadas por líderes responsables y
corporaciones que cuestionan los valores económicos tradicionales (orientados hacia la máxima
ganancia en detrimento de la sociedad y de la destrucción del Estado del bienestar) a favor del
beneficio cultural, social y ambiental. 11. Cómo el papel de la educación universitaria se abre a
nuevas formas para incorporar la democracia participativa en el funcionamiento de la organización
(gobierno, participación de los estudiantes, desarrollo de contenido y evaluación, etc.). 12. Otras
cuestiones.
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