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Una oportunidad,  para  el  IRG y  sus  colaboradores,  para  iniciar  una  reflexión  sobre  las 
cuestiones de la legitimidad del poder en Europa.
En el  marco de  la  13a.  edición  del  Diálogo  Franco-Alemán -  Pensar  la  Europa del  futuro,  el 
Instituto de  Investigación y Debate sobre la  Gobernanza (IRG) coordina,  junto con el  Instituto 
Franco-Alemán (http://www.dfi.de) un taller de trabajo dedicado al “Retorno de los Estados-nación, 
populismo  y  desafección  política:  los  problemas  de  legitimidad  de  la  UE  y  de  las  formas 
democráticas tradicionales en Europa”.

En un momento en que los pueblos se están sublevando en nombre de la democracia, en particular 
en  el  mundo  árabe,  Europa  se  enfrenta  a  amenazas  de  separatismos  y  muestra  un  ascenso  de 
corrientes  comunitaristas,  populistas,  nacionalistas  o  hasta  regionalistas,  en  un  contexto  de 
desafección  de  lo  político  y  de  crisis  económica  y  financiera.  El  distanciamiento  entre  los 
ciudadanos europeos y sus instituciones nacionales y supranacionales es cada vez mayor. Desde esta 
perspectiva,  el  Estado-nación  y  las  formas  de  democracia  relacionadas  con  él  están  siendo 
cuestionados. ¿Qué es lo que motiva esa desafección de las poblaciones frente a las instituciones y 
al  poder  político  en  Europa?  El  taller  permitirá  interrogarse  sobre  las  causas,  expresiones  y 
manifestaciones de  la  crisis  de  la  democracia  y del  contrato  social  que  la  fundaba en  Europa.  
¿Cuáles son, hoy por hoy, los criterios de confianza y de adhesión de las poblaciones ante el poder y 
las instituciones políticas?

Para responder a esos interrogantes, el IRG y sus colaboradores (especialmente la Alianza para 
Refundar la Gobernanza en África-ARGA y la Asociación Latinoamericana de las Organizaciones 
para la Promoción y el Desarrollo-ALOP) desean poner a disposición y aprovechar las reflexiones 
que se han hecho en el  marco del  Recorrido internacional de debate y propuestas sobre la 
gobernanza  coordinado  por  el  IRG en África  y  en  América  Andina  desde  2007.  El  creciente  
distanciamiento entre las instituciones y el “sentido social” que una sociedad tiene de sí  misma 
constituye una causa de la fragilización de los Estados y alimenta la crisis de lo político a escala  
mundial. Partiendo de esa constatación, el Recorrido propone identificar los criterios y procesos de 
legitimación  del  poder  con  el  fin  de  elaborar  propuestas  para  una  gobernanza  más  legítima, 
favoreciendo la gestión de la complejidad dentro del respeto de la diversidad. Los encuentros del 
Recorrido son por lo general regionales y organizados como espacios de diálogo, basados en una 
perspectiva intercultural, interactores, interdisciplinaria e interescalas. Es así que, a través de un 
diálogo coordinado por colaboradores del IRG de África del Norte y subsahariana,  de América 
Latina y de Asia, el taller de Sarrebruck planteará -bajo el prisma de la legitimidad del poder- la 
cuestión del sentido colectivo compartido en Europa en 2011.

Sobre el “Diálogo Franco-Alemán- Pensar la Europa del futuro”

El “Diálogo Franco-Alemán – Pensar la Europa del Futuro” fue creado por la ASKO EUROPA-
STIFTUNG en 1999 con el objeto de poner en marcha un foro de discusión franco-alemán para que 
los debates sobre el futuro de Europa, hasta ese entonces realizados dentro de un marco nacional, 
pudieran realizarse de allí en adelante dentro del marco de un Diálogo Franco-Alemán innovador y 
productivo.  Desde  ese  entonces,  ese  coloquio  anual  se  ha  convertido  en  uno  de  los  más 
importantes foros franco-alemanes referidos al futuro de Europa.  Complementa,  de manera 
apropiada, el diálogo que tiene lugar a nivel gubernamental.

El “Diálogo Franco-Alemán - Pensar la Europa del futuro” es organizado por ASKO EUROPA-
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