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Nueva publicación del CIS

“DEMOCRACIAS Y DEMOCRATIZACIONES”
 Leonardo Morlino reflexiona sobre cómo se ha producido el
éxito de la democracia y la aparente derrota del autoritarismo en
distintas áreas geográficas durante el siglo XX.
Madrid, cuatro de junio 2009- La presente publicación del CIS analiza los
procesos de democratización que han tenido lugar durante el siglo XX en
distintas áreas geográficas, tales como el Sur de Europa (España, Portugal,
Italia y Grecia), el Cono Sur de América Latina y los principales países del
Este de Europa.
Desde un marcado carácter divulgativo, Leonardo Morlino trata de
comprender cómo se ha producido el éxito de las “formas democráticas” y la
aparente derrota de los autoritarismos.
Igualmente, su ambicioso estudio sobre estos procesos de democratización
supera la mera observación de la transición de unos regímenes a otros para
adentrarse en el análisis de las sucesivas fases de instauración,
consolidación, crisis y crecimiento de la calidad democrática, llegando
incluso a establecer modelos de “buena democracia” y sus contrarios.
Da respuesta a preguntas como: “¿Qué es una buena democracia?”,
“¿cuáles son sus problemas?”, “¿cómo se pueden superar las tradiciones
autoritarias?” o si el factor internacional es un obstáculo para la buena
democracia.
El autor
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Leonardo Morlino es catedrático de Ciencia Política en el Instituto Italiano de
Ciencias Humanas de Florencia y director del Doctorado en Ciencia Política
en dicho Instituto. Ha publicado más de 25 libros como autor o editor y más
de 160 capítulos en libros o artículos de revistas. Entre sus publicaciones
más recientes destacan Introduzione alla ricerca comparata (Bolonia, 2005);
Party Change in Southern Europe (Londres, 2007), Internacional Actors,
Democratization and the Rule of Law: Anchoring Democracy? (Londres,
2008).
Para más información consulte: www.cis.es

