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Primera parte. De la empiria.
CONCEPTUALIDAD Y CASOS CONCRETOS: LAS TRANSICIONES
Introducción
Pensar la democracia. ¿Cómo conciliar libertad y justicia social, libertad del
individuo y el sentido colectivo de la nación? ¿Estado, patria, comunidad y
apertura al mundo? Nuevos problemas aparecen en la perspectiva de nuestros
días, la defensa del medio ambiente, la biotécnica y el conflicto entre ética y
avances científicos. ¿Cómo el derecho y la ley pueden responder a esos nuevos
problemas? El curso no pretende dar una respuesta a esa compleja trama de
asuntos, pero si situarse en medio de la misma como reflexión académica y
voluntad libre y crítica.
El curso se inicia abordando casos concretos. Se trata de la temática de las
"transiciones democráticas". Se estudia algunos casos nacionales, a saber, la
transición española, el caso mexicano, la situación postcomunista en Rusia, y
democracias con transitoriedad, Chile, México, la Argentina. Hay otros casos en
el vasto panorama de la "transitoriedad" pero es preferible reducirse a los
citados.
Parte primera. Transitología. Casos
1. La España post-franquista. La sorpresa de la transición como salida
negociada. Los primeros pasos, el substratus económico (los años de
crecimiento) las primeras elecciones, el sistema monarquico-parlamentario, el
Estado de las Autonomías.
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2. Actores de la Transición Española: Rey, líderes y partidos, la Iglesia y las
fuerzas armadas. Los críticos y descontentos, etarras, franquistas duros. La
España satisfecha, los cambios sociales y culturales, la Movida y la nueva
sociedad española.
3. El caso mexicano. Revolución (de 1910) y legitimidad. El sistema, el PRI, el
poder doble, elecciones y burocracia de Estado. Gobiernos y desarrollo, la
prolongada estabilidad. Por qué la crisis? ¿Y si el PRI es inmortal?
4. El enigma argentino. ¿Cómo una de las naciones más ricas, prosperas y de
vastas clases medias urbanas y cultas de la América Latina, pudo fallar el salto
a la modernidad política ? Argentina y el misterio del no desarrollo. Sinopsis
histórica y política, los años de la gran migración europea y prosperidad, el
peronismo, la era militar.
5. El caso de Chile. El golpe de estado contra el presidente Allende. Los
primeros años del gobierno del general Pinochet. La instalación del modelo
liberal de economía. Éxitos y limitaciones. El referéndum. La Victoria del No y la
aparición de los partidos de la Concertación. La obra de los cuatro gobiernos de
la Concertación. Los recientes resultados electorales. Por qué ha ganado
Sebastián Piñera. Las nuevas demandas sociales que no fueron atendidas.
6. Otras transiciones. De la URSS a Rusia. El sistema soviético y su crisis.
¿No hubo otra salida? Análisis de un caso imperial. Las transformaciones del
socialismo de Estado, del orden caótico al cooperativismo mafioso.
Conclusión, las vías inciertas de la Transitología. Pese a ello, un intento
de comparatismo.

Parte segunda. Los nuevos problemas de la democracia en el mundo.
1. Sartori, desde el primer Sartori (después del 9 de noviembre de 1989 con
la caída del Muro) a la actualidad
- Los nuevos enemigos de la democracia, la televisión, el retorno de
los guías carismáticos?
- Sartori y el multiculturalismo, el comunalismo, etc.
2. Juan J. Linz (austriaco-español). Los problemas de la democracia y la
diversidad de democracias.
- democracia e incertidumbre (la teoría de Adam Przeworski)
- democracias consolidadas y democracias de la tercera ola.
- democracias parciales y seudodemocracias
- las novedades de las futuras democracias
- regímenes híbridos
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3. Demetrio Velasco, profesor en la Universidad de Deusto, Bilbao
- qué es pueblo y qué es gobernar
- las aporías o dificultades de la democracia liberal
- las consecuencias del multiculturalismo
- Hirst, democracia de asociaciones
- ¿Es posible extender la democracia a la gran participación?
- Vallespin, los tres problemas principales
4. Salvador Martin I Puig (profesor en Cataluña)
- el tema de las elites políticas
- ¿Cómo llegaron los sistemas a ser democráticos?
- los regímenes realmente existentes y el desencanto
- los múltiples debates
5. Olivier Nay. La cuestión democrática al alba del siglo XXI
- Habermas. Ideas y discusión.
- Rawls, y su ‘Teoría de la Justicia”. Discusión.
- Welzer, la pluralidad de mundos sociales
- Amartya Sen, el bienestar es posible. La ética del individuo
- Los comunitarismos (Macintyre, Sandel, Etzioni)
- Taylor y el multiculturalismo
Revisión general. Los griegos que nos interesan
- A. Baudant. Retorno a la cuestión del “demos” y la isonomía.
- ¿Qué griegos? Para qué ciudad? ( Narcy, Cassin)
- ¿Qué es hoy democracia?
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