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RESUMEN:
Se puede sostener la expansión de la democracia en el mundo sin construir un modelo universal
de democracia ? Se puede proponer un modelo sin negar la singularidad de las experiencias
históricas ? Y en consecuencia, en que medida tenemos necesidad de un universalismo
democrático ? Que fundamento podemos darle ?
El objetivo de éste seminario es responder a tales preguntas. Se fundará en las teorías clásicas
de la democracia (antiguas, modernas y contemporáneas) y sobre estudios « democratization
studies » nacidos en los años 1980.
El conjunto de estas sesiones se basará en mi obra La démocratie universelle. Philosophie d’un
modèle politique, publicada en septiembre de 2016, por Seuil.
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Lunes 19 de junio de 18 a 21 hs.
Sesión 1. ¿Exportar la democracia ?
En el curso de esta sesión, reflexionaremos en los problemas filosóficos que instala la idea
misma de promover la democracia, tomando como punto de partida las propuestas que se
desarrollaron después de los años 80, en el seno de los estudios que han acompañado lo que se
llamado « la tercer ola » de democratización en el mundo.
Bibliografía (no exhaustiva)
Linz, Juan J. Crisis, Breakdown and Reequilibration, Baltimore and London, The Johns
Hopkins University Press, 1978.
Fukuyama, Francis, La Fin de l'histoire et le dernier homme, trad. D.-A. Canal, rééd. Paris,
Flammarion, 2008.
Huntington, Samuel, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century,
Norman, University of Oklahoma Press, 1991.

MARTES 20 DE JUNIO: FERIADO!
Miércoles 21 de junio de 18 a 21 hs.
Sesión 2. El uso de los modelos
Esta sesión estará dedicada al estudio de las diferentes maneras de considerar el modelo
democrático antes que la Revolución francesa y la Declaración de los derechos del hombre y
del ciudadano, introdujeran el universalismo democrático. Mostraremos que la idea de modelo
no implica necesariamente la universalidad, en todo caso que es posible modelizar la
democracia sin necesariamente considerar que puede actualizarse en todos los tiempos y
lugares.
Bibliografía (no exhaustiva)
Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live (1531), trad. A. Fontana et X. Tabet,
Paris, Gallimard, 2004.
Montesquieu, L’Esprit des lois (1748), Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951.
Rousseau, Du Contrat social (1761), Paris, GF-Flammarion, 2011.
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Jueves 22 de junio de 18 a 21 hs.
Sesión 3. El nacimiento del universalismo democrático
Durante los siglos XIX y XX predomina la concepción muy optimista, que la democracia se
inscribe en un movimiento de la historia que nada puede parar. En esta sesión examinaremos,
las formas que este universalismo a podido tomar y los límites que ha encontrado. Veremos a
continuación como la Guerra fría modificó profundamente esta concepción, conduciendola a
una nueva definición, minimalista, de la democracia.
Bibliografía (no exhaustiva) :
Mill, John Stuart, Considérations sur le gouvernement représentatif (1861) trad. P. Savidan,
Paris, Gallimard, 2009.
Kelsen, Hans, La Démocratie. Sa nature – sa valeur (1929), trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz,
2010.
Schumpeter, Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), trad. G. Fain, Paris, Payot,
1990.

Viernes 23 de junio de 14 a 16 hs.
Sesión 4. La democratización del mundo contemporáneo
Es necesario, según la crítica post-colonial, deshacerse de los modelos democráticos porque
ellos estarían forjados a partir de representaciones « occidentalocentrées » de la politica ?
En esta cuarta sesión, nos instalaremos en el corazón de éste debate con el fin de comprender
como se constituyen estos modelos que sobresalen. Nos preguntaremos igualmente si hay que
esforzarse en construir un universalismo democrático a partir de las recientes experiencias de
revoluciones democráticas.
Bibliografía (no exhaustiva) :
Platon, La République, livre VIII, trad. G. Leroux, Paris, GF-Flammarion, 2004.
Rawls, John, Paix et Démocratie. Le droit des peuples et la raison publique (1999), Paris, La
Découverte, 2006.
Walzer, Michael, « Les deux universalismes » dans Pluralisme et démocratie, trad. collective,
Paris, Esprit, 1997, p. 83-110.
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Viernes 23 de junio de 18 a 20 hs.
Sesión 5. Cierre y debate: La democracia como modelo y como experiencia.
El último encuentro será organizado como un debate sobre la tensión entre la concepción de la
democracia como modelo y la concepción de la democracia como experiencia. ¿Cuáles son las
ventajas de pensar la democracia como un modelo? ¿Cuál es el lugar que puede tener lo no
institucional en la democracia como modelo? ¿Qué concepción puede oponerse a esta
definición de la democracia? ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de pensar la democracia
como experiencia? ¿Cuál es el lugar de la incertidumbre en la democracia? ¿Cuál es el lugar de
la historia? Estos interrogantes guiarán el intercambio.
Modera el debate: Prof. Rocío Annunziata

Bibliografía sugerida:
-Dahl, Robert A. (1987) [1956]. Un prefacio a la teoría democrática. México: Editorial
Gernika. Capítulo 3.
-Rosanvallon, Pierre (2007): “L’universalisme démocratique : histoire et problèmes”, artículo
en línea disponible en laviedesidées.fr, 17/12/2007, Paris.
-Rosanvallon, Pierre (2012): “Complicar la democracia para realizarla”, Conferencia dictada
en el marco del seminario internacional “Las transformaciones contemporáneas de las
democracias”, Universidad de Buenos Aires, 3-5 de diciembre de 2012.
¡INFORMACIONES IMPORTANTES!
Acreditación del seminario
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una
monografía.
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el
seminario particularicen otra metodología:
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados
correspondientes.
Centro de Documentación e Información - Biblioteca
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en
idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier
consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es cfaae@rec.uba.ar
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