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Descripción del contenido
Este curso aborda algunos de los aspectos fundamentales de la representación y la participación política. Se
plantearán las principales transformaciones que ha sufrido el modelo de gobierno representativo desde sus
orígenes hasta la actualidad, prestando atención a la manera en que dicho cambio puede explicarse en
función de transformaciones de los agentes principales del proceso de representación política, y/o del
contexto en el que operan dichos agentes.
La aproximación a cada uno de estos temas será eminentemente empírica. A partir de los planteamientos que
se exponen en las lecturas recomendadas, se hará énfasis en casos concretos y evidencia empírica disponible
que permitan avalar o poner en cuestión estos planteamientos.
Objetivos
1. Conocer las definiciones que se manejan en la literatura de representación política y gobierno
representativo.
2. Analizar los principales rasgos de la evolución histórica del gobierno representativo/democracia
representativa y los debates (actuales) sobre su crisis.
3. Profundizar en el conocimiento del “triángulo” de la representación: ciudadanos (electores),
representantes (“elegidos”) y partidos políticos. Revisar los principales rasgos de los sistemas electorales en
los que se plasman diferentes concepciones de la representación política.
4. Conocer las alternativas/complementos más importantes al modelo de democracia representativa que
plantean la intensificación de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
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Programa
1. El concepto de representación política. Elementos característicos y actores fundamentales de la
representación. El triángulo de la representación política: partidos, representantes y ciudadanos.
2. La transformación del modelo de gobierno representativo. El modelo de “gobierno de partido”.
3. Agentes de la representación política: partidos y electores I. Los electores. La definición del cuerpo
electoral.
4. ¿Quiénes tienen derecho a voto? El debate sobre la nacionalidad y el derecho de voto.
5. Agentes de la representación política II: partidos (representantes). El rol de representante político. Los
partidos como agentes de representación.
6. Modelos de organización de partido. Evolución histórica de los modelos de partido.
7. De los votos a la representación: los sistemas electorales. Principios básicos de representación.
8. Tipos de sistemas electorales y consecuencias principales para la representación política.
9. Desafíos “participativos” al modelo de democracia representativa.
10. Reflexiones finales: el (eterno) debate sobre la crisis de la democracia representativa.
Método de evaluación (si procede)
La evaluación del curso se realizará a partir de los siguientes criterios:
1) Realización de una recensión crítica de una lectura entre las que se ofrecen como lecturas obligatorias del
curso (85%).
2) Participación en clase (15%)
Las características del trabajo escrito se expondrán con más detalle en la primera sesión del curso.
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Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
Pitkin, Hanna. 1985. El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales
(“Introducción” y “La representación política”, págs. 1-13 y 233-267)
Manin, Bernard. 1998. Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza (“Introducción”, “El triunfo
de la elección” y “Metamorfosis del gobierno representativo”, pp. 11-18, 59-118, 237-287).
Kirchheimer, O. 1966. "The transformation of the Western European party system", en LaPalombara and
Winer, M. (eds.) Political parties and political development. Princeton: Princeton University Press.
Mair, Peter. 1994. “Party Organizations: From Civil Society to the State”, en Katz, R. y Mair. P. (eds), How
Parties Organize, pp. 1-22.
Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
Andeweg, R. 1996. “Elite-mass linkages in Europe: legitimacy crisis or party crisis?, en Hayward, Jack (ed.).
Elitism, populism and European Politics, Oxford: Clarendon Press
Font, J. 2005. “Participación ciudadana y decisions públicas: conceptos, experiencias y metodologías, en
Debates Urbared:
http://www.urbared.ungs.edu.ar/download/documentos/Joan%20Font%20Urbared.doc?PHPSESSID=99d7db3b6
befe3edfb616fa666a61c38
Kitschelt, H. 2000. “Citizens, politicians and party cartellization: Political representation and state failure in
post-industrial democracies”,European Journal of Political Research, vol. 37, pp. 149-79.
Mair, P. 1998. “Representation and Participation in the Changing World of Party Politics” European Review,
6:2, pp. 161-174.
Mair, P. 2009. Representative versus responsible
http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp09-8.pdf
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Méndez Lago, M. 2007. “Los derechos políticos de los inmigrantes”, en Pedreño Cánovas, A. y Hernández
Pedreño, M. La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia, Universidad
de Murcia, pp. 125-40 (disponible como capítulo electrónico gratuito).
Presno Linera, M. 2003. El derecho de voto, Madrid: Tecnos.
Przeworski, A. 1998. “Democracia y representación”, Revista del CLAD, nº 10, págs. 9-44.
Rath, J. 1990. “Voting rights”, en Layton-Henry, Z. The political rights of migrant workers in Western Europe.
Londres: Sage, pp. 127-85.
Vallès, J.M. y Bosch, A. 1997. Sistemas electorales y gobierno representativo. Barcelona: Ariel.
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