
 

 

ANALISIS COMPARADO DE LAS DEMOCRACIAS 

 

Helena Béjar curso 2017-18 
 

I. Introducción. La democracia hoy 

Definiciones de democracia. Políticos y ciudadanos. La calidad de la democracia. La 
democracia impolítica.  

 

Pérez Díaz, V. El malestar de la democracia. (Crítica), cap.2 y 6 

Morlino, L.  Democracias y democratizaciones. (CIS, 2009), caps. 1,4, 5 y 6 
Rosanvallon, P. La contrademocracia (Manantial) (Introd, II,3; IV,1y concl.:”El régimen mixto 

de los modernos) 

 

II. Procesos históricos de democratización 

La dinámica europea. La conjunción de las redes de poder. Alianzas de clase, modernización 

y ruta democrática. Institucionalización del liberalismo capitalista federal: USA. Elites y 
Revolución francesa.  

 

Mann, M. Las fuentes del poder social. I (Alianza). caps. 1, 12-15; II: cap. 5 y 6 

Moore, Barrington. Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. (Crítica) caps.,1,2,3 
y 4 

Hall, John y Ikenberry, G.John. El Estado (Alianza) 

 

III. Defensa de la democracia liberal representativa 

Democracia antigua y moderna. Los peligros de la libertad moderna. Liberalismo y 

democracia. Democracia, gobernados y gobernantes. Perfeccionismo y utopía. Los orígenes 

del relato utópico. Democracia y multiculturalismo 
  

Constant, B., “De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos”, en Del espíritu 

de conquista (Tecnos) 
Sartori, G., Teoría de la democracia. (1) (Alianza),Introducción; Volumen (1) caps.II, (2) X, 

(XI), XIII;  Volumen (1) caps. IV, (2)  

Sartori, G., La sociedad multiétnica. (Alianza) 
Gray, J. Misa negra (Paidos), Introd. Caps. 1 y 6 

 

IV. Institucionalización de la democracia liberal.  

Elección y democracia de audiencias. Los partidos como creadores de indiferencia 
 

Manin, B., Los principios del gobierno representativo. (Alianza). caps.6 y conclusión 

Mair, P., Gobernando el vacío. (Alianza) (cap.3) 
 

V. La calificación de las democracias. 

El concepto de capital social. La persistencia de la historia: el caso de Italia. Participación en 
diversos países: el caso alemán y el americano. Confianza y democratización  

 

Putnam, R. Para que la democracia funcione (CIS). Introducciión, caps. 5 y 6 

Putnam, R. Solo en la bolera. (Galaxia Gutemberg). caps.1,2,3,4,7,8,11-15 
Putnam, R. (ed.). El declive del capital social (Galaxia Gutemberg). caps. 6 y 9 

Tilly, C. Democracia. (Akal) (selección) 

 

VI. La singularidad de las democracias. 
El nacionalismo y las vías a la modernidad. Inglaterra como modelo. El jacobinismo francés y la 

república cívica. La excepción americana.  

 
Berlin, I. “Nacionalismo: pasado olvidado y poder presente”, en Contra la corriente (FCE 
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Greenfeld, L. Nacionalismo. (Cinco vías a la modernidad). (Centro de Estudios P. y C.). 

Introducción, y  pp. 35-123; 163-/175/212 

Tocqueville, A. de La democracia en América (volumen I) 2ª parte, cap. IV,VI (a partir de “El 
espíritu público en los Estados Unidos”; (volumen II) 2ª parte, caps. IV, V, VI  y VII  

Offe, K. Autorretrato a distancia. (Katz) Intr., II y V 

Lipset, S. M. El excepcionalismo norteamericano. (Fondo de Cultura Económica) (selección) 
 

 

VII. La distribución territorial del poder 

 
Linz, J-J. “Democracia, multinacionalismo y federalismo”, en Obras escogidas: nación, estado 

y lengua (vol.2). (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)  

Alvarez-Junco, José. Mater Dolorosa. Madrid: Taurus, Prólogo y cap.XI 
Béjar, H. La dejación de España. (Nacionalismo y pertenencia). (Katz) (Introducción, caps. 1, 

3,4 y conclusión) 

Maiz, R. La frontera interior. El lugar de la nación en la teoría de la democracia y el 
federalismo. (Tres fronteras) caps. 1 y 2  

 

Evaluación: 

Examen final: 40% el examen tiene que ser aprobado para aprobar la asignatura 
Ponencia:       20% 

Debate en torno a las ponencias: 20% 

(si el debate no se produce se sustituiría por un examen parcial) 
Participación activa: 10% 

Asistencia:       10% 

Las clases son obligatorias 

 

 


