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España: una exitosa (pero imperfecta)
transición democrática

En años recientes, proliferan las publicaciones de diversa índole que dicen tener como objetivo el descubrimiento de la
verdadera naturaleza del proceso democratizador español, y cuya premisa de partida es la existencia de un relato ‘oficial’ (e
interesado) sobre dicho fenómeno que debe sustituirse por otro supuestamente más ajustado a la realidad de los hechos.
La crítica académica bien fundada ha de ser siempre bienvenida, pero muchas de las aludidas aportaciones buscan sobre
todo la deslegitimación del sistema político surgido de la transición, y plasmado en la Constitución de 1978, mediante el
cuestionamiento sistemático de los logros del proceso democratizador.
Estas Clases Magistrales pretenden dar respuesta a los principales argumentos planteados por tales enfoques revisionistas,
sobre todo los relacionados con la naturaleza pactada (y no rupturista) de la transición y sus consecuencias, con la dimensión exterior del proceso, así como con el papel de la violencia política y el terrorismo, y con la ausencia de «justicia transicional».
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La transición española, a debate.
 S
obre los orígenes y protagonistas de la transición española.
 L
a metodología de la transición: una reforma rupturista.
 T
ransición pactada, ¿democracia congelada?
Violencia política, memoria histórica y reconciliación.
 El papel de la violencia política en el cambio de régimen.
 L
a ley de Amnistía de 1977 y sus consecuencias.
 E
spaña: una transición justa (pero sin ‘justicia transicional’).

La dimensión internacional de la transición.
 E
spaña en 1975: el contexto exterior.
 El papel de Estados Unidos.
 E
uropa y la promoción de la democracia española.
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Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual
seguimiento con DIPLOMA.

