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Introducción 

 En las últimas décadas, el mundo se ha visto profundamente transformado por 

una serie de procesos cuyas consecuencias finales están aún lejos de conocerse. La 

globalización, la revolución en tecnología y comunicaciones, el colapso del bloque del 

Este, el terrorismo islamista, el cambio climático, por citar algunos, han tenido y 

seguirán teniendo un fuerte impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana. En el 

terreno de la política, uno de los procesos que ha centrado mucha atención ha sido la 

transición a la ‘democracia’ y a la economía de mercado, primero en Europa del Sur, 

(Grecia, Portugal, y España), luego en América Latina y, finalmente, en los países de 

Europa Oriental y Central. De hecho, con la ‘Caída del Muro’ surgieron teorías muy 

influyentes que proclamaron la victoria final de Occidente, con su sistema político 

liberal democrático y su economía de mercado, sobre cualquier alternativa; ‘ll fin de la 

historia’ llegaría cuando el mundo entero adoptara ‘nuestro’ modelo y viviera en paz y 

prosperidad. 

 Sin embargo, la historia de las últimas décadas ha dictado otra sentencia. 

Algunos países han llevado a cabo una transición democrática relativamente exitosa, 

pero su fracaso más absoluto en Rusia, la reaparición de campos de concentración en 

Europa, el genocidio en África, los conflictos en Oriente Medio, por citar algunos 

ejemplos, ponen en duda la inevitabilidad de la imposición del modelo occidental. 

Incluso desde Occidente, las voces de discordia se alzan cada vez más fuerte contra la 
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liberalización progresiva de mercados y sus consecuencias negativas para la 

democracia, las desigualdades socioeconómicas, el medio ambiente y un largo etcétera. 

 En este contexto, parece un momento especialmente oportuno para conocer, 

analizar y evaluar, de forma comparada, el sistema liberal democrático en Occidente, ya 

que su futuro también es el nuestro.  

 

 

Contenido 

 Para llevar a cabo el análisis del sistema liberal-democrático, la asignatura se 

organiza en dos grandes bloques. El primero es introductorio y teórico, y comienza con 

una reflexión sobre el método comparado, para pasar después a identificar el objeto de 

nuestro estudio – la democracia liberal -, y presentar las herramientas conceptuales para 

analizar las distintas dimensiones de este sistema político. El segundo bloque trata de 

aplicar las herramientas conceptuales y analíticas al estudio empírico de tres casos de 

democracias liberales: Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Estos tres casos son de 

interés por varios motivos: 

1. En primer lugar, la historia de Occidente y de la misma democracia liberal 

difícilmente se entendería sin ellos. 

2. Esta importancia ha hecho que los tres hayan servido como modelos para 

muchas transiciones políticas a sistemas liberal-democráticos.  

3. El estudio de estos casos, por su similitud relativa, nos permite hacer 

comparaciones significativas a lo largo de varias dimensiones de sus sistemas 

políticos respectivos.  

   

De forma más esquemática, el contenido de la asignatura se configura de la forma 

siguiente: 

 

Primer Bloque: Consideraciones iniciales

  

1. Introducción al análisis comparado de sistemas políticos: ¿por qué y cómo 

comparar? 

2. La democracia liberal: ¿qué es en términos formales?    
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3. Teorías de la democracia liberal. 

4. Desarrollo histórico de la democracia liberal. 

5. Dimensiones de los sistemas políticos democráticos-liberales: 

a. Instituciones políticas y su funcionamiento; 

b. Relaciones estado, sociedad y economía; 

c. Partidos políticos y sistema de partidos;  

d. Gobernanza territorial. 

 

 

Segundo Bloque: Los Sistemas Políticos de Reino Unido, Estados Unidos, Francia  

 

6. El Reino Unido 

a. Introducción: el evolucionismo político – de la Revolución Gloriosa a la 

actualidad. 

b. Instituciones políticas y su funcionamiento: el modelo parlamentario. 

c. Estado, sociedad y economía: del consenso social democrático al 

Thatcherismo y el Nuevo Laborismo. 

d. Partidos políticos y sistema de partidos: la hegemonía laborista-

conservador. 

e. Gobernanza territorial: de estado unitario a estado devolved. 

 

7. Los Estados Unidos de América 

a. Introducción: desde la independencia y la Guerra Civil, hasta el siglo 

XXI.  

b. Instituciones políticas y su funcionamiento: el modelo presidencial. 

c. Estado, sociedad y economía: del New Deal de Roosevelt, al 

Reaganismo y la Nueva Dereccha. 

d. Partidos políticos y sistema de partidos: la hegemonía demócrata-

republicana. 

e. Gobernanza territorial: el federalismo. 

 

8. Francia 

a. Introducción: desde la revolución de 1789 hasta la Va República. 
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b. Instituciones políticas y su funcionamiento: el modelo semi-presidencial.  

c. Estado, sociedad y economía: L´État dirigiste, el experimento de 

Mitterrand y la ola liberalizadora. 

d. Partidos políticos y sistema de partidos: ¿excepcionalidad francesa? 

e. Gobernanza territorial: el modelo jacobino y ¿su fin? 

 

 

Objetivos 

 Al finalizar la asignatura, el/la alumno/a debe haber desarrollado: 

 

1. Habilidades asociadas con la expresión oral y escrita; 

2. Comprensión de las herramientas necesarias para el análisis político comparado; 

3. Conocimientos y capacidad de análisis crítico respecto a la democracia liberal 

como sistema político y su funcionamiento en los tres países estudiados.   

 

 

Lecturas 

  

Para afrontar tanto el examen como los trabajos (ver ‘Evaluación’) los apuntes de clase 

no serán suficientes; es poco realista pensar que en veinte cinco clases se puede cubrir 

un temario como éste con un mínimo de seriedad, y en este sentido las clases sólo 

pretenden orientar a los/las alumnos/as dentro de las grandes temas planteados en la 

asignatura. Por tanto, para complementar los apuntes de clase a continuación se detalla 

una serie de lecturas. No se pide la lectura de todos los textos mencionados aquí, pero sí 

será necesario profundizar en cada punto del temario a través de las lecturas.  

 La mayoría de los textos tendrían que estar disponibles en las bibliotecas de la 

UAB. En caso de problemas, estaría más que dispuesto a facilitar las copias de los 

textos que tengo.   

 

Primer Bloque 

•  Morlino, L. “Las Democracias”, en Pasquino et al. Manual de la Ciencia 

Política. Madrid: Alianza. 
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• Held, D. (1993) Modelos de Democracia. Madrid: Alianza. (Segunda parte). 

 

• Macpherson, C.B., (1983) La Democracia Liberal y su Epoca. Madrid: Alianza. 

(Todo - es un libro de bolsillo). 

 

• Moore, B. (1973) Los Origines Sociales de la Dictadura y la Democracia. 

Barcelona: Ediciones Península. 

 

• Aguilera de Prat, C.R. y Martínez, R., Sistemas de Gobierno, Partidos y 

Territorio. Madrid: Tecnos. Caps. 3, 4 y 5. 

 

• Lijphart, A. (ed) (1992) Parliamentary versus Presidencial Government. 

Oxford: Oxford University Press. (La introducción es muy recomendable, como 

también son muchos de los capítulos breves – el de Montesquieu, Madison, Linz 

etc.). 

 

• Harvey, D. (1989) The Condition of Postmodenity: An Enquiry into the Origins 

of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell. (versión en castellano: (1998) La 

Condición de la Posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio 

cultural.  Traducción: Martha Eguía. Buenos Aires: Amorrortu editores). 

 

• Sartori, G. (1992) Partidos y Sistemas de Partidos: marco para un análisis. 

Alianza: Madrid. 

 

• Bartolini, S. (1988) “Partidos y Sistemas de Partidos” en Pasquino, G. (ed) 

Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza. 

 

• Ribó, R. y Pastor, J. (1998) “L’estructura territorial de l’estat”, en Caminal (ed.) 

Manual de Ciència Política. Tecnos, UB, UAB: Barcelona. 

 

• Vallès, J-M (2000) Ciencia Política: una introducción. Barcelona: Ariel. (Cáp. 

12). 
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• Linz, J. (1999), ‘Democracia, multinacionalismo y federalismo’, Revista 

Española de Ciencia Política 1, pp. 7-40 

 

 

Segundo Bloque 

Existen varios manuales que contienen capítulos sobre países distintos, por ejemplo: 

• Alcántara, M. (ed) (2000) Sistemas Políticos de la Unión Europea. Valencia: 

Tirant lo Blanc. 

 

• Colomer, J-M. (1995) La Política en Europa: Introducción a las Instituciones de 

los Quince Países. Barcelona: Ariel. 

 

• Meny, Y. (2004) Politique comparée les démocraties: Allemagne, États-Unis, 

France, Grande-Bretagne, Italie París: Montchrestien.  

 

Además de estos manuales ‘generalistas’, también existen varios manuales dedicados a 

países concretos, por ejemplo: 

 

• Coxall, B. y Robins, L. (1998) Contemporary British Politics. (3ª edición)  

Basingstoke: Macmillan. 

 

• Dunleavy, P. (ed) Developments in British Politics. (Varias ediciones). 

Basingstoke: Macmillan. 

 

• Jones, B. y Kavanagh, D. (1998) British Politics Today. Manchester: 

Manchester University Press.  

 

• Bell, D. (2002) French Politics Today. Manchester: Manchester University 

Press. 

 

• Ashbee, E. y Ashford, N. (1999) US Politics Today. Manchester: Manchester 

University Press. 
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• Oltra, J. (1996) America para los no americanos: una introducción al estudio de 

las instituciones políticas de los EEUU. Barcelona: EUB. 

 

Textos enfocados en temas concretos incluyen:   

 

•  Hall, Peter (1993) El Gobierno de la Economía. Implicaciones Políticas de la 

Intervención Estatal en Gran Bretaña y Francia, Madrid: Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 

• King Desmond S. (1987) The New Right: politics, markets and citizenship. 

Houndmill: Macmillan Education. 

 

• Fernández Sánchez, J. F. (1999) El Thatcherismo: historia y análisis de una 

época. Almería Universidad de Almería. 

 

• Loughlin, J. (2001) “The United Kingdom: From Hypercentralization to 

Devolution”, en Loughlin (ed.) Subnational Democracy in the European Union. 

Oxford: OUP. 

 

• Loughlin, J. y Seiler, D-L. (2001) “France: Between Centralization and 

Fragmentation”, en Loughlin (ed.) Subnational Democracy in the European 

Union. Oxford: OUP. 

 

 

 

Evaluación 

 La evaluación se basará en un trabajo individual (25%) y un examen final 

(75%). Antes de Semana Santa, se publicará una guía sobre el trabajo con la 

información pertinente (extensión, preguntas, fecha de entrega etc.). Una cosa que 

quisiera dejar clara ahora es que si no se entrega el trabajo en el periodo inicialmente 
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estipulado, no habrá otra oportunidad de recuperarla. Así que tanto el examen de junio 

como el de septiembre valen el 75% de la nota final.  

En cuanto al formato del examen, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de 

la asignatura es desarrollar la capacidad analítica del/de la alumno/a, el examen no será 

‘tipo test’, sino un ejercicio con temas para desarrollar, para el cual será fundamental 

apoyar las respuestas en las lecturas realizadas a lo largo de la asignatura.  
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