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Documento - Impulspapier 

„¿Democracia en crisis? - 30 años después del cambio democrático - configurando el 

futuro de Europa“ 

El 3 de octubre de 2021, la Canciller alemana dijo en el "Día de la Unidad Alemana": "La 

democracia la ganaron los ciudadanos de la RDA hace 30 años. No está ahí como algo natural; 

hay que vivirla, darle forma y protegerla siempre". Con esto, prácticamente resumió las 

declaraciones de los participantes en Jena y Lüneburg. 

En Bulgaria, la democracia está en crisis. El voto de Bulgaria: tenemos que lograr la democracia 

a través de los métodos de un estado de derecho democrático, a través de la participación 

cívica en la vida política de Bulgaria. "La libertad de expresión y los derechos humanos están 

entre los " obstáculos" más destacados de la democracia en nuestro país, pero también en 

otros países europeos. El Centro de Investigación sobre la Democracia realizó una encuesta 

entre los búlgaros para conocer su opinión sobre la situación del país. Los resultados son 

tristes: el 59% de nuestros conciudadanos piensa que, independientemente de la fuerza 

política que esté en el poder, nada cambiará. Alrededor de un tercio de la sociedad cree que 

los oligarcas marcan la agenda del país. Más de la mitad de los encuestados cree que los 

medios de comunicación de nuestro país no son libres. Además, el autoritarismo va en 

aumento y el futuro democrático de Bulgaria está seriamente cuestionado".  

 

En España, el separatismo y el alto desempleo juvenil son los retos de la democracia. Los 

ciudadanos jóvenes, en particular, no se sienten tomados en serio ni importantes. Por ello, la 

confianza en la política, la confianza en Europa y, por tanto, en la democracia, está 

disminuyendo. 

En general, el consorcio percibe que en los últimos años el peligro de la desinformación en los 

medios digitales ha aumentado drásticamente debido a las noticias falsas y que la democracia 

también está plagada de teorías conspirativas como resultado. 

 

Aquí están las principales motivaciones expuestas en los talleres y debates: 

1. Los valores de la democracia - libertad, dignidad humana, respeto, justicia, libertad de 

expresión y libertad de prensa - son valores muy apreciados en todos los países y 

generaciones, que deben ser apreciados y protegidos.  

2. Debido a la pandemia y a las restricciones de los derechos fundamentales, es necesario 

recuperar la confianza en la política y la democracia. 
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3. En todos los países participantes existe un deseo unánime: implicar a los ciudadanos de 

forma más directa en las decisiones y en la elaboración de las políticas. 

4. 30 años después del "cambio democrático" y también en España tras el franquismo, las 

estructuras de confianza de la democracia siguen sin ser visibles para los ciudadanos. La 

corrupción, el separatismo, el nacionalismo y el populismo son retos y posibles "crisis" de la 

democracia. Es importante tomar estos aspectos en serio y centrarse en ellos. 

5. En opinión de todos los participantes, es necesario mejorar e intensificar la enseñanza de la 

historia y la política a partir del quinto curso, en todos los países europeos. La formación de la 

madurez democrática pertenece a la agenda de toda educación escolar. Por ello, las clases de 

historia y política deben ser más valoradas. 

6. La implementación de los valores democráticos también incluye la seguridad personal, 

económica y social. Quedó muy claro que la política debe, por tanto, contrarrestar 

especialmente a los "alarmistas" y otros eslóganes populistas. Los ciudadanos deben participar 

activamente, por ejemplo, a través de las actividades de este proyecto. 

7. La solidaridad de Europa está actualmente más solicitada que nunca. En un tiempo de 

pandemia, las trayectorias políticas de Hungría y Polonia, así como el desacuerdo sobre la 

cuestión migratoria, no han reforzado la confianza en la UE y sus políticas. La solidaridad no es 

fácil, pero ante esta desafiante realidad es de gran importancia. De lo contrario, los 

ciudadanos, no sólo en Europa, perderán por completo su "fe" en Europa. Y es que los partidos 

populistas de toda Europa retoman estos temas una y otra vez, poniendo así el dedo en una 

llaga a la que todos los gobiernos de Europa deben responder. 

 

Coordinador:  

Recht in Europa e.V.  

Weißenfelser Straße 13 

07743 Jena, Alemania  

www.recht-in-europa.eu/ 
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