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Gov 94es: Nuevas democracias europeas: La revolución democrática española desde 

una perspectiva comparada 

Location: CGIS Knafel North K450 (FAS) 

 

Descripción del curso:  

Este seminario pretende analizar la actual desafección con la democracia contemporánea a 

través del estudio de caso español, desde una perspectiva comparada europea y mundial, 

haciendo particular énfasis en los Estados Unidos de América. En escasas cuatro décadas, 

España ha pasado de ser un modelo ejemplar de transición a la democracia -que pasó de 

una dictadura militar de 40 años a un sistema parlamentario bipartidista ortodoxo- a liderar 

una radical transformación sociopolítica guiada significativamente por el descontento 

ciudadano frente a las élites políticas y económicas y la situación del país. Entre los motivos 

de la desafección ciudadana con la política tradicional se encuentran la percepción sobre 

las policías economías de austeridad y puesta en riesgo del estado de bienestar, la 

desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades, la corrupción pública y privada, 

la ausencia de proyecto de país, la dialéctica violencia de genero/machismo sociocultural 

o la dialéctica entre el nacionalismo español y los independentismos catalán y vasco.  

Dicho desencanto tomó cuerpo en importantes movimientos de reivindicación social: el 

movimiento de los indignados, el de las mujeres, el de los jubilados, el de sectores 

profesionales de la educación y la sanidad o el de los nacionalistas e independentistas. 

Estos alimentaron reacciones y contra-reacciones políticas que han llevado a vuelcos 

electorales y al surgimiento de tres nuevos partidos a nivel nacional: Podemos, Ciudadanos 

y ahora Vox. Podemos y Ciudadanos han conseguido gobernar o ser decisivos en la 

conformación de gobiernos en las ciudades más grandes (Barcelona, Madrid y Valencia) y 

en gobiernos regionales importantes (Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Madrid o 

Valencia). Vox ha hecho irrumpir a la extrema derecha como partido único en las 

instituciones, consiguiendo el 11% de los votos en las elecciones al Parlamento andaluz en 

diciembre de 2018 y siendo entonces decisivo en la conformación del nuevo gobierno 

andaluz, así como obteniendo hasta el 13% en intención de voto en las primeras encuestas 

publicadas en 2019 a nivel nacional. 

 ¿Estamos ante un modelo útil para la transformación democrática de Europa o ante una 

versión europea del fenómeno Trump en el que la radicalidad por un extremo solamente 

provoca una reacción radical del extremo contrario? ¿Cómo reaccionan los poderes fácticos 

ante la amenaza a sus intereses económicos? ¿Cómo reaccionan los partidos tradicionales 

a la emergencia de aliados necesarios en la izquierda y en la derecha, incluso en sus 

configuraciones más extremas? ¿Pueden los ciudadanos realmente cambiar las agendas de 

las élites tradicionales o estas tienen todavía la capacidad de generar partidos nuevos y 

cambios en los partidos tradicionales para reconducir la indignación ciudadana y que todo 

siga igual? 
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Para entender este proceso de cambio, presente en otros países que visitaremos (Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, etc.), analizaremos los distintos factores que han 

motivado esta crisis de legitimidad del sistema: el aumento de la desigualdad, los casos de 

corrupción política e institucional, el impacto de las políticas de austeridad y el papel 

jugado por la Unión Europea y los organismos internacionales, las tensiones territoriales, 

etc. También estudiaremos el surgimiento del movimiento social de los indignados, de los 

movimientos ciudadanos sectoriales, así como su conexión con los nuevos partidos 

políticos (Podemos, Ciudadanos y Vox); de nuevos líderes políticos y de sus nuevas formas 

de comunicación política (Donald Trump, Bernie Sanders, Beppe Grillo o Pablo Iglesias); 

así como de la reacción de los partidos y elites tradicionales ante la amenaza que dichos 

actores suponen, tanto a nivel de acción como de comunicación.    

El curso se desarrollará según el formato de seminario que tendrá profesores invitados en 

algunas sesiones. El requerimiento más importante del curso será un trabajo de 

investigación sobre un tema elegido por el propio estudiante. Se fomentará que este trabajo 

se centre en algún ámbito de interés del estudiante en la relación las temáticas del curso, 

aplicadas en un país de interés o a nivel regional o global.  

Pre-requisitos de acceso: 

No existen pre-requisitos específicos de acceso para este curso más allá de un dominio del 

idioma español que permita comprender las lecturas que no son en inglés y participar 

activamente en las clases. Se asume que los estudiantes tendrán distintos niveles de 

conocimiento sobre los conceptos trabajados en el marco de este curso.  Teniendo en cuenta 

este hecho, el profesorado proveerá lecturas y tutorías adicionales a los alumnos que lo 

necesiten para el correcto seguimiento del programa. 

Dinámica de las sesiones: 

Este curso se estructura en 12 seminarios de 2 horas de duración cada uno. Los seminarios 

tienen una periodicidad semanal y cada uno de ellos se focaliza en una temática 

determinada pero interrelacionada. Algunos de estos seminarios contarán, junto al 

profesorado que lidera el curso, con la presencia adicional de reputados especialistas en la 

materia objeto de la sesión, ya sean estos académicos o personalidades públicas que han 

tenido un papel directo y relevante en la temática estudiada. En este sentido, cada sesión 

se estructurará en tres bloques. El primer bloque introductorio, que consistirá en una 

explicación de los conceptos teóricos necesarios para seguir la sesión. El segundo bloque, 

consistirá en una presentación del tema. Finalmente, en el tercer bloque se realizará un 

debate entre los asistentes al seminario. 

Evaluación: 

La evaluación de este seminario se basa en la participación activa en los seminarios (30%) 

y en la redacción de un ensayo final (70%). 



 3 

La participación activa en los seminarios se basará en las intervenciones de los estudiantes, 

en la forma de observaciones, preguntas, argumentaciones, etc. El profesor fomentará y 

valorará el debate entre los estudiantes. 

El ensayo final tendrá una extensión entre 4,000 a 5,000 palabras y versará sobre un tema 

de interés del estudiantes relacionado, de forma directa o conceptual, con las temáticas 

acometidas en el seminario. La fecha límite de entrega será la máxima establecida por 

Harvard College. Con anterioridad al 11 de marzo de 2019 se deberá enviar al profesor en 

formato electrónico una propuesta de tema y metodología (no superior a 500 palabras). 

Lecturas y materiales: 

En este programa se detallan las lecturas, videos y materiales semanales complementarios 

para cada una de las sesiones. Se han seleccionado las lecturas y los videos de tal forma 

que la gran mayoría estén disponibles en Internet en libre acceso. Serán incluidas en la 

página web del curso, con el objetivo de reducir el esfuerzo económico y temporal de 

adquisición de la literatura. 

Horarios de tutoría: 

Los horarios de tutoría sin límite se asignarán por email. Los alumnos interesados en 

realizar una tutoría deberán mandar un email al profesor José M. Martínez a 

jose_martinez@harvard.edu. 

Retroalimentación (Feedback): 

Este curso pretende ser intelectualmente estimulante para todos sus participantes. En este 

sentido, resulta extremadamente útil recibir la retroalimentación constante de los 

estudiantes sobre el desarrollo del mismo para poder adaptarlo a los intereses de todos los 

participantes. Con el objetivo de poder recopilar las opiniones de todos los estudiantes se 

utilizarán tres canales diferentes: (1) A mitad del semestre se distribuirá en clase un 

cuestionario anónimo (2) Los estudiantes pueden mandar un e-mail en cualquier momento 

del semestre para realizar una tutoría, en la que plantear sus temas de interés (3) Después 

de cada una de las sesiones, los estudiantes pueden quedarse a discutir con el profesor sus 

ideas sobre el desarrollo del seminario y sus propuestas. 

 

mailto:jose_martinez@harvard.edu
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CLASS AND READINGS CALENDAR 

Week 1: (01/28/19) 

Shopping Day. Please note: Shopping class will be held at CGIS Knafel North K354 

from 5:00pm to 5:45pm. All other classes will be held at the regularly scheduled date and 

time (Mondays 3:45-5:45pm @ CGIS Knafel North K450) 

 

Week 2: (02/04/19) 

¿Por qué el cambio mundial se juega hoy en España? 

Material obligatorio: 

VIDEO, Fort Apache. “2018 en revisión” 

Material complementario: 

• AUDIO, Cadena Ser: “El malestar, clave del auge de la extrema derecha en España”   

• VIDEO, La Sexta Columna “Los ‘Greatest Hits’ de la corrupción y su futuro en 

España” 

• VIDEO, Otra Vuelta de Tuerka: “A Conversation with Chantal Mouffe”   

• The Washington Post, December 5, 2018: “What France´s Yellow Vests say about 

Emmanuel Macron”  

• NYTimes, January 9, 2019, “Far-Right, Anti-immigrant Vox Party Gains a Toehold in 

Spain”   

• Errejon, I. January 9, 2019, “El bloque reaccionario y la disputa por la democracia”, El País. 

• Castells, M., (2012), “Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en 

la era de Internet”, Alianza Editorial. 

• Rios, B., 2014, “Gabi Zimmer: Si demostramos que la izquierda es capaz de gobernar, 

podremos cambiar la Unión Europea”, Cuarto Poder.  

• Romanos, E., 2011, “El 15M y la democracia de los movimientos sociales”, La Vie des 

idées 

 

Week 3: (02/011/19) 

De Trump a Sanders pasando por el Brexit. 

Material complementario: 

• VIDEO, The Economist. “How Populism is Reshaping the World”  

https://www.youtube.com/watch?v=POLR3vkrTvM
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005318289/
https://www.youtube.com/watch?v=Ut70wdW-k7s
https://www.youtube.com/watch?v=Ut70wdW-k7s
https://youtu.be/BXS5zqijfA4%3ft=63
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/05/what-frances-yellow-vests-protests-say-about-emmanuel-macron/?utm_term=.84506a68fd5c
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/05/what-frances-yellow-vests-protests-say-about-emmanuel-macron/?utm_term=.84506a68fd5c
https://www.nytimes.com/2019/01/08/world/europe/spain-vox-party.html
https://www.nytimes.com/2019/01/08/world/europe/spain-vox-party.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/08/opinion/1546970472_275199.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/12/07/gabi-zimmer-si-demostramos-que-la-izquierda-es-capaz-de-gobernar-podremos-cambiar-la-union-europea-2/3876
http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/12/07/gabi-zimmer-si-demostramos-que-la-izquierda-es-capaz-de-gobernar-podremos-cambiar-la-union-europea-2/3876
http://www.booksandideas.net/El-15M-y-la-democracia-de-los.html
https://www.youtube.com/watch?v=ekc5EAPPPgk
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• Norris, P., 2016, “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 

Cultural Backlash”  

• VIDEO, Fort Apache, “La victoria de Trump vista por el populismo de izquierdas 

español”  

• Trump and Earned Media: 

• Rolling Stone Magazine, November 26, 2018. “Our Earned Media President” 

• NYTimes, March 3, 2016, “$2 Billion of Earned Media for Donald Trump”  

• VIDEO, Good Morning Britain, “Nigel Farage, Brexit is the price of freedom” 

• VIDEO, Reddit for Bernie,  “Bernie Sanders, Yanis Varoufakis and Ada Colau. 

Progressive International Roundtable”  

 

Week 4: (02/18/19) 

President’s Day 

 

Week 5: (02/25/19) 

El cambio sociopolítico y sus consecuencias político-institucionales 

Material complementario: 

• El País, 2016, “Resultados electorales 2011, 2015 y 2016” 

• Albert Rivera, 2016: “A mis compatriotas socialistas” 

• VIDEO, el País, “Entendiendo la Gran Coalición que posibilitó la formación de 

Gobierno”  

• VIDEO, El País, “VOX: Las claves del partido ultra”  
• Página web del partido político VOX, 2018, “Propuestas de Vox para la investidura 

del presidente de la Junta de Andalucía” 

• El Mundo, December 8, 2018, “El 15% del voto de Vox en Andalucía proviene de la 
izquierda”   

 

Week 6: (03/04/19) 

Regeneración democrática y nuevas tecnologías (crowdlaw, e-democracy o 

blockchain democracy): análisis de los modelos de participación de los nuevos 

movimientos sociales y políticos. 

Material complementario: 

https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx%3fId=1401
https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx%3fId=1401
https://www.youtube.com/watch?v=J8XibEB_UOs
https://www.youtube.com/watch?v=J8XibEB_UOs
https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/trump-relationship-media-761025/
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html
https://www.youtube.com/watch?v=s_eGj3wPEDU
https://youtu.be/o33zTYk5YIc?t=37
https://youtu.be/o33zTYk5YIc?t=37
http://resultados.elpais.com/resultats/eleccions/2016/generals/congreso/
http://elpais.com/elpais/2016/08/13/opinion/1471101532_911185.html
https://www.youtube.com/watch?v=9AlDXF6skv8
https://www.youtube.com/watch?v=9AlDXF6skv8
https://www.youtube.com/watch?v=U2XRdDjlGEM
https://www.voxespana.es/biblioteca/propuesta-vox-andalucia.pdf
https://www.voxespana.es/biblioteca/propuesta-vox-andalucia.pdf
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/12/08/5c0ae1dbfdddff03a38b45fc.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/12/08/5c0ae1dbfdddff03a38b45fc.html
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• VIDEO, DCD, “Beth Noveck - CrowdLaw: Collective Intelligence and 

Lawmaking” 

• Alsina Burgues, V., Apolitical, July 2018, “A Hundred Places where Governments 

are Using Tech to Crowdsource Policy” 

• Government Technology, September 2018, “NYU’s GovLab Manifest Aims to 

Boost Public Participation in Government” 

• Alsina Burgues, V., El País, September 17, 2018, “CrowdLaw: Un vitamínico para 

la democracia” 

• Alsina Burgues, V., & Marti, J., 2018, “The Birth of the CrowdLaw Movement: 

Tech-Based Citizen Participation, Legitimacy and the Quality of Lawmaking”, 

Analyse and Kritike, 40(2). 

 

Week 7: (03/11/19) – Deadline to submit Final Essay Proposal.  

Nuevas estrategias electorales y de gobierno: promesas incumplidas, promesas hechas 

para no cumplirse y cumplimientos más allá de las promesas 

Material complementario: 

• Mele, N. (2014). The End of Big: How the Digital Revolution Makes David the New 

Goliath. Picador. Chapters 2, 3 & 5.  

• VIDEO, Kanopy, “Donald Trump: The Apprentice President” 

• Goodheart, E., 2017, “Trump´s Cultural Populism”, Society (55).   

• Multiple Twitter Posts, Donald Turmp (@realDonaldTrump), 2016-2018, The Wall: 

“Mexico will pay for the Wall”, “Mexico will absolutely pay for the Wall”, “Mexico 

will (indirectly) Pay for the Wall”, “Mexico will Somehow Pay for the Wall”, 

“Congress Needs to Approve Funding for the Wall”.  

• Politico, January 26, 2018: “Why Trump Tweets (and why We listen)” 

• Martinez Sierra, J.M., January 27, 2017 “¿Por qué Trump necesita a May?”, El 

Periódico. 

• Martinez Sierra, J.M., October 10, 2018:“¿Plebiscito para Trump o para los 

Demócratas?”, Fundación Sistema.  

• 20 Minutos, January 10, 2019, “Ada Colau impulsa el primer dentista abierto a toda 

la ciudadanía en España” 

 

Week 8: (03/18/19) 

Spring Break 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Az0l-e9VYdQ
https://www.youtube.com/watch?v=Az0l-e9VYdQ
https://apolitical.co/solution_article/a-hundred-places-where-governments-are-using-tech-to-crowdsource-policy/
https://apolitical.co/solution_article/a-hundred-places-where-governments-are-using-tech-to-crowdsource-policy/
http://www.govtech.com/civic/NYUs-GovLab-CrowdLaw-Manifesto-Aims-to-Boost-Public-Participation-in-Government.html
http://www.govtech.com/civic/NYUs-GovLab-CrowdLaw-Manifesto-Aims-to-Boost-Public-Participation-in-Government.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/13/seres_urbanos/1536837532_814379.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/13/seres_urbanos/1536837532_814379.html
http://harvard.kanopystreaming.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/video/donald-trump-apprentice-president
https://link-springer-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/content/pdf/10.1007%2Fs12115-017-0207-9.pdf
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/771294347501461504?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/771210555822477313?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1075386058282545152?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1075386058282545152?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1073195450033950720?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1077250139503452162?lang=en
https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/26/donald-trump-twitter-addiction-216530
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170127/por-que-trump-necesita-a-may-5770129
https://www.fundacionsistema.com/plebiscito-para-trump-o-para-los-democratas-reflexiones-de-cara-a-las-elecciones-legislativas-de-2018/
https://www.fundacionsistema.com/plebiscito-para-trump-o-para-los-democratas-reflexiones-de-cara-a-las-elecciones-legislativas-de-2018/
https://www.20minutos.es/noticia/3533382/0/colau-primer-dentista-municipal-espana-descuentos-barcelona/
https://www.20minutos.es/noticia/3533382/0/colau-primer-dentista-municipal-espana-descuentos-barcelona/
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Week 9: (03/25/19)  

La comunicación de la nueva política: de Podemos a Trump, pasando por Ocasio-

Cortez y otros. 

Material complementario: 

• Casero-Ripolles, A., 2016, “Old and New Media Logics in an Electoral Campaign: 

The Case of Podemos and the Two-Way Street Mediatization of Politics”, The 

International Journal of Press Politics, (21).   

• The NYTimes, January 1, 2019, “Mateo Salvini likes Nutella and Kittens. The NY 

Times” 

• The NYTimes, November 16, 2019, “How Alexandria Ocasio-Cortez Is Bringing Her 

Instagram Followers into the Political Process”  

• Multiple Twitter Posts, Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC),  2018, The Green New 

Deal: “What is the Green New Deal?”, “The Green New Deal will be Like the Moon 

Landing”, “The Green New Deal will Help the Economy”, “The Green New Deal has 

Bipartisan Support”,  

• Twitter Post, Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC), January 11, 2019, “You´re Locked 

up in here with ME” 

• Gant, J., 2017, “Donald Trump and Political “incorrectness”, Social Media and 

Society (1-10). 

• The Guardian, December 17, 2018, “The Populist Social Media Playbook” 

• The current climate of mistrust and disinformation online: 

• Fuchs, C., 2018, “Propaganda 2.0: Herman and Chomsky´s Propaganda Model in 

the Age of the Internet, Big Data and social Media” in Propaganda Models Today: 

Filtering Perception and Awareness, University of Westminster Press. 

• VIDEO, TED: “How a handful of tech companies control billions of minds every 

day”  

• Harari, Y.N., January 6, 2019, “Los Cerebros “Hackeados” Votan” , El País. 

• The Guardian, February 2, 2018, “How YouTube Algorithms distort Truth” 

 

Week 10: (04/01/19)  

Poder constituyente, poder constituido y poder de reforma: de Cataluña al Brexit 

pasando por Escocia.   

Material complementario: 

• Martínez Sierra, J. M. (2007). “La recepción constitucional del derecho comunitario”, 

Tirant lo Blanch. Chapter 8.  

• Ackerman, B. (2000), “We the People, Volume 2: Transformations”, Harvard 

University Press. Chapters 6 & 10.  

• Enric, J. Diciembre 22, 2017 "Gana el gen convergente", La Vanguardia.  

https://journals-sagepub-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/doi/pdf/10.1177/1940161216645340
https://journals-sagepub-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/doi/pdf/10.1177/1940161216645340
https://www.nytimes.com/2019/01/04/world/europe/matteo-salvini-italy-social-media-nutella-barilla.html
https://www.nytimes.com/2019/01/04/world/europe/matteo-salvini-italy-social-media-nutella-barilla.html
https://www.nytimes.com/2018/11/16/us/politics/ocasio-cortez-instagram-congress.html
https://www.nytimes.com/2018/11/16/us/politics/ocasio-cortez-instagram-congress.html
https://twitter.com/aoc/status/1080269371921088514?lang=en
https://twitter.com/AOC/status/1069394922636222464
https://twitter.com/AOC/status/1069394922636222464
https://twitter.com/aoc/status/1068580783772839942
https://twitter.com/AOC/status/1069394922636222464
https://twitter.com/AOC/status/1069394922636222464
https://twitter.com/AOC/status/1083759782098583553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1083759782098583553&ref_url=https%3A%2F%2Fio9.gizmodo.com%2Fajax%2Finset%2Fiframe%3Fid%3Dtwitter-1083759782098583553%26autosize%3D1
https://twitter.com/AOC/status/1083759782098583553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1083759782098583553&ref_url=https%3A%2F%2Fio9.gizmodo.com%2Fajax%2Finset%2Fiframe%3Fid%3Dtwitter-1083759782098583553%26autosize%3D1
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305117733226
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/17/populist-social-media-playbook-who-is-best-facebook-twitter-instagram-matteo-salvini-narendra-modi
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/q9394/propaganda-2-0-herman-and-chomsky-s-propaganda-model-in-the-age-of-the-internet-big-data-and-social-media
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/q9394/propaganda-2-0-herman-and-chomsky-s-propaganda-model-in-the-age-of-the-internet-big-data-and-social-media
https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730
https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730
https://elpais.com/internacional/2019/01/04/actualidad/1546602935_606381.html
https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/how-youtubes-algorithm-distorts-truth?fbclid=IwAR2m22W8YkzIWen8cRXSexua_6k_QGajVlEnTwHcKgxCUPyTs97zfPfIP5s
http://www.lavanguardia.com/politica/20171222/433807197885/elecciones-cataluna-21d-resultados-puigdemont.html
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• Aguilar, J., “Brexit: lecciones inapelables”, Fundación Sistema. 

• Institute for Government, 2018, “A Second Referendum on Scottish Independence” 

 

Week 11: (04/08/19)  

¿Una constitución para la gente? La evolución del sistema constitucional y político. 

Material complementario: 

• VIDEO, Otra Vuelta de Tuerka, “A Conversation with Javier Perez Royo on the 

Spanish Constitution”  

• El País, Diciembre 6, 2016, “Ciudadanos plantea al PP una reforma exprés de la 

Constitución a inicios de 2017” 

• El País, December 12, 2016, “Rajoy y Fernández pactan los límites de la reforma 

constitucional” 

• La Vanguardia, October 12, 2017, “Pedro Sánchez: “La reforma constitucional es un 

compromiso firme de Rajoy” 

• Martinez Sierra, J.M. & Alsina V., 2017, “Estado y Constitución frente al TTIP. Una 

mirada desde las enseñanzas aportadas por la Unión Europea”, GIGAPP working 

paper, (55-59). 

 

Week 12: (04/15/19) 

¿Por qué la austeridad ahogó a los ciudadanos? Crónica de una crisis económica 

anunciada. 

Material complementario: 

• VIDEO, Euronews,“La Austeridad: ¿cura o mata?” 

• El Economista, September 2012, “Se inflige a España un dolor sin sentido: Krugman 

critica la austeridad europea”  

• Ruesga Benito, S. M., 2013, “Para entender la crisis económica en España. El círculo 

vicioso de la moneda única y la carencia de un modelo productivo eficiente.” 

Economía UNAM. 10 (28).  

• Varoufakis, Y., August, 26, 2018 “Greece was Never Bailed Out – It Remains Locked 

in a EU’s Debtor Prison”, The Guardian. 

• Rodrik, D., February 21, 2018, “What Does a True Populism Look Like? It Looks Like 

the New deal”, The NY Times.  

• Cuarto Poder, August 23, 2018, “7 años de 135: cuando PSOE y PP sacrificaron el 

pacto constitucional por blindar los mercados” 

https://www.fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2019/01/Trib.Lopez_T290-291.pdf
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/second-referendum-scottish-independence
https://www.youtube.com/watch?v=IL4AmHdEkwo&feature=youtu.be&t=607
https://www.youtube.com/watch?v=IL4AmHdEkwo&feature=youtu.be&t=607
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/06/actualidad/1481026086_966521.html?rel=mas
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/06/actualidad/1481026086_966521.html?rel=mas
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/16/actualidad/1481918378_332754.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/16/actualidad/1481918378_332754.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171012/432000431487/reforma-constitucional-rajoy-compromiso-firme-pedro-sanchez.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171012/432000431487/reforma-constitucional-rajoy-compromiso-firme-pedro-sanchez.html
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/42
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/42
https://www.youtube.com/watch%3fv=905Xn2zr-GE
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4276577/09/12/Krugman-y-la-politica-europea-del-sinsentido-infligir-dolor-por-el-bien-de-infligir-dolor.html#Kku8a6ndYvf07o87
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4276577/09/12/Krugman-y-la-politica-europea-del-sinsentido-infligir-dolor-por-el-bien-de-infligir-dolor.html#Kku8a6ndYvf07o87
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-952X2013000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-952X2013000100004&script=sci_arttext
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/26/greece-was-never-bailed-out---it-remains-a-debtors-prison-and-the-eu-still-holds-the-keys
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/26/greece-was-never-bailed-out---it-remains-a-debtors-prison-and-the-eu-still-holds-the-keys
https://www.nytimes.com/2018/02/21/opinion/populism-new-deal.html
https://www.nytimes.com/2018/02/21/opinion/populism-new-deal.html
https://www.cuartopoder.es/amp/economia/2018/08/23/siete-anos-del-135-psoe-y-pp-rompieron-el-pacto-constitucional-para-dar-seguridad-a-los-mercados/
https://www.cuartopoder.es/amp/economia/2018/08/23/siete-anos-del-135-psoe-y-pp-rompieron-el-pacto-constitucional-para-dar-seguridad-a-los-mercados/
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• Twitter Thread, Alberto Garzón (@agarzon), Enero 11, 2019, “El clientelismo en el 

sistema político español” 

 

Week 13: (04/22/19) 

La Unión Europea y el Renacer de los Nacionalismos  

Material complementario: 

• VIDEO, Deutsche Welle, “Why are Europeans Turning to Far-Right Parties?”  

• VIDEO, The Guardian, “Steve Bannon and the Far-Right in Europe”  

• Giblin, B., 2012, “The Far Right in the EU: a geopolitical analysis”, Herodote (144) 

• Habermans, J., 2018, “‘New’ Perspectives for Europe” 

• Almunia, J., 2016, “Fallos, errores y futuro de la Unión Económica y Monetaria” 

• Martínez Sierra, J. M., (2008), “La recepción constitucional del Derecho 

Comunitario”, Tirant lo Blanch. Ch. 1, Ch. 8.  

• Martínez Sierra, J. M., (2007), “El Procedimiento Legislativo de la Codecisión”, 

Tirant lo Blanch, Ch. 1, Ch. 4. 

 

Week 14: (04/29/19) 

¿Qué todo cambie para que todo siga igual? Enseñanzas sobre las posibilidades reales 

de cambio sociopolítico sustantivo en las democracias contemporáneas 

Material complementario: 

• Gramsci, A., "El concepto de revolución pasiva". 

• Sizek, S., "Un permanente estado de excepción económica", en New Left Review (64) 

• Streeck, W., "El retorno de lo reprimido", New Left Review, (104).  

• Publico, Diciembre 29, 2017, “Rajoy, inmóvil tras el 21-D: ni crisis de Gobierno ni 

cambios en el PP”  

• Brym, R., et al, “Social Movement Horizontality in the Internet Age? A Critique of 

Castells in Light of the Trump Victory”, Canadian Review of Sociology (55).  

• Martinez Sierra, J.M., 2018, “Mas allá de las Midterm Elections 2018”, Revista Temas 

289, 40 años de la Constitución española, pg. 36-38. 

 

 

Week 15: (05/01/19) 

https://twitter.com/agarzon/status/1083748988652793857
https://twitter.com/agarzon/status/1083748988652793857
https://www.youtube.com/watch?v=X2C6eNJncic
https://www.youtube.com/watch%3fv=SX2twSMMdHs
https://www.cairn-int.info/article-E_HER_144_0003--the-far-right-in-europe-a-geopolitical-a.htm
https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe
http://www.joaquinalmunia.com/2016/10/11/fallos-errores-y-futuro-de-la-union-economica-y-monetaria/#more-315
http://www.gramsci.org.ar/TOMO3/096_con_rev_pas.htm
http://newleftreview.es/authors/slavoj-zizek
http://newleftreview.es/authors/wolfgang-streeck
https://www.publico.es/politica/rajoy-inmovil-21-d-no-crisis-gobierno-cambios-pp.html
https://www.publico.es/politica/rajoy-inmovil-21-d-no-crisis-gobierno-cambios-pp.html
https://onlinelibrary-wiley-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/doi/epdf/10.1111/cars.12219
https://onlinelibrary-wiley-com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/doi/epdf/10.1111/cars.12219
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Reading period 

FINAL ASSIGNMENT DUE: (05/08/19) 

Nota: Adecuaciones para estudiantes con necesidades especiales 

Aquellos estudiantes que requieran cualquier tipo de ajuste o adecuación por causa de una 

discapacidad deberán hablar con el profesor antes del final de la segunda semana de curso 

y presentar ante él su Faculty Letter from the Accesible Education Office (AEO). Cualquier 

conversación mantenida a este respecto será confidencial, aunque el profesorado se reserva 

el derecho a contactar a la AEO para convenir en la adecuada implementación de las 

medidas a tener en cuenta. 


