RED INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA,
POLÍTICA Y DERECHO (REDIJUS)
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
En las últimas cuatro décadas, el surgimiento de las nuevas
racionalidades de la globalización y de la tecnificación han
modificado las razones prácticas del Derecho y de la
Justicia. En su relación con la política, el derecho
incrementa
y
multiplica
tales
complejidades
estableciéndose una suerte de conectividad.
La propuesta de la Red Justicia, Política y Derecho (REDIJUS)
es asociar los estudios constitucionales a la visión de la
sociología política del derecho. Propone un análisis
transversal y comparativo de los discursos y prácticas
políticas y judiciales,, a través de una óptica interdisciplinar
y “transdisciplinar”.
La Red Internacional pretende desarrollar diagnósticos y
estudios, con los que profundizar en el conocimiento en la
relación entre el Poder Judicial y otros poderes del Estado
(Legislativo y Ejecutivo); al igual que el análisis de
experiencias y modelos de autogobierno, donde se
evidencia la ya clásica dialéctica entre judicialización de la
política y politización de la justicia.
Resulta además imprescindible centrar la atención en las
relaciones entre la Justicia y la sociedad, desde la
perspectiva
de
los
conflictos
sociales
y
su
presencia/ausencia en los tribunales. Sin olvidar la
dimensión prestacional de la Justicia en un Estado social
constitucionalizado, que requiere prestar atención en su
faceta de servicio público o en la denominada acountabillity
especificamente judicial.

SEMINARIO INTERNACIONAL:
POLÍTICA, DERECHO Y JUSTICIA EN EL SIGLO XXI:
TRANSFORMACIONES PARADIGMÁTICAS
Facultad de Ciencias Políticas.
Universidad de Granada (España)
20 de octubre 2022; de 16 a 20 horas

PANELES TEMÁTICOS
1.- IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE EL PODER JUDICIAL Y EL ESTADO
CONSTITUCIONAL
Moderador: Joao Pedroso. Universidad de Coimbra, Portugal
2.- ACCOUNTABILITY Y PODER JUDICIAL
Moderador: Antonio J. Porras Nadales. Universidad de Sevilla, España
3.- INDEPENDENCIA JUDICIAL: EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE JUSTICIA Y
POLÍTICA
Moderador: Juan Montabes Pereira. Universidad de Granada, España
Relator general: Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Universidad de Jaén, España
Ponencias :
Cada panel se estructurará con intervenciones (15-20 minutos máximo) de
investigadores y representantes de las entidades científicas promotoras y
colaboradoras.
Lenguas: español, portugués, inglés, francés

SESION CONSTITUTIVA DE LA REDIJUS
Carmen de la Victoria.
Universidad de Granada (España)
21 de octubre 2022

Modalidad: híbrida (presencial y virtual)
Participantes: Responsables de las instituciones y entidades invitadas
Moderadores:
- Wanda Capeller. SciencesPo-Toulouse (Francia), CES (Universidad de Coimbra).
- Antonio Casimiro Ferreira. Universidad de Coimbra, Portugal.

-

Orden del día :
Presentación de la Red por los promotores
Presentación de los miembros de la Red
Debate y propuestas de futuro
Aprobación de la declaración final: Manifiesto de Granada

