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   Las dramáticas consecuencias de la Gran Guerra, el surgimiento de regímenes y 

movimientos totalitarios, el progreso de la brutalización de la política y el reto planteado 

por el advenimiento de la política de masas configuraron un marco francamente 

complicado para la supervivencia de las democracias en la Europa de entreguerras. 

   El objetivo de esta mesa-taller consiste en analizar la relación existente entre el 

incremento de la violencia política y la crisis de los regímenes democráticos, tanto de 

aquellos que estaban mejor consolidados y que sobrevivieron hasta la Segunda Guerra 

Mundial, como de aquellos otros que se encontraban a comienzos del proceso de 

democratización y que acabaron “quebrando”, dando paso a dictaduras o guerras civiles. 

Para lograrlo se apuesta por la aplicación de un enfoque histórico que evite caer en 

planteamientos teleológicos respecto al advenimiento “necesario” de la democracia, que 

huya de las explicaciones monocausales para perseguir interpretaciones contingentes y 

que se centre en el estudio de las continuidades y discontinuidades presentes. Un 

planteamiento que, además, consiga extraer conclusiones más generales al respecto 

gracias a la utilización de una perspectiva transnacional y comparada. 

     La violencia política en democracia será analizada atendiendo a dos de sus 

principales factores: las políticas e instituciones de orden público y la protesta colectiva, 

abordando también otros como el sistema electoral, las retóricas de la violencia y el 

papel de los nuevos actores sociopolíticos. Se trata de pensar sobre cuándo, cómo y por 

qué la violencia política dejó de ser una estrategia relativamente frecuente en ciertos 

procesos de democratización para erigirse como un elemento fundamental de su ruptura. 

    Finalmente, esta mesa-taller pretende constituir la infraestructura de un diálogo que 

permita repensar esta problemática desde presupuestos teóricos y metodológicos 

diferentes, así como poner las bases de una red interdisciplinar de investigadores que 

facilite la realización de futuras colaboraciones. 
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     A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

 Reflexionar sobre los resultados y las limitaciones inherentes a los enfoques teóricos 

empleados en los últimos años para el análisis de la violencia política durante los 

procesos de democratización: la nueva historia política, la historia cultural, la 

biografía, la historia de la acción colectiva y de las instituciones estatales, etc. 

 

 Potenciar un enfoque transnacional con el fin de analizar en perspectiva comparada el 

impacto que tuvo la violencia política en el devenir de los diferentes procesos 

democratizadores, así como el papel que pudieron desempeñar diferentes actores, 

redes, recursos y fenómenos internacionales en distintos países de manera coetánea. 

 

 Dedicar una atención especial a la Segunda República española como ejemplo de un 

proceso de democratización de la Europa de entreguerras que acabó “quebrando”, 

debido en buena medida al incremento progresivo de la violencia política, tanto 

estatal como civil, que culminó con el golpe de Estado de julio de 1936. 

 

 Analizar la relación entre la violencia y el grado de democratización de los 

mecanismos de representación y, concretamente, del sistema electoral, en función de 

los avances tendentes a la celebración de comicios libres y competitivos, la 

universalización del derecho al voto y la eliminación del fraude y la coacción. 

 

 Estudiar los cambios habidos en las políticas de orden público, analizando en qué 

medida las autoridades respetaron los derechos constitucionales, implementaron 

reformas policiales dirigidas a potenciar su profesionalización y desmilitarización y 

propiciaron la adopción de un estilo de contención de la protesta menos represivo. 

 

 Abordar el papel que tuvo en el incremento de la violencia política la transición en las 

formas de acción colectiva de un repertorio predemocrático de carácter comunitario, 

violento y rígido; a aquellas otras acciones típicas de un repertorio cosmopolita, 

pacífico y flexible característico de las democracias modernas. 

 

 Analizar las cosmovisiones, los discursos y las representaciones de la violencia 

política que irrumpieron en las democracias de entreguerras, en relación con la 

aparición de nuevas políticas culturales y educativas, el papel protagonista adquirido 

por los intelectuales y el desarrollo de los medios de comunicación de masas. 

 



 Estudiar la violencia política desde el punto de vista de los actores recién 

incorporados a la comunidad política o de aquellos otros que quedaron en su periferia 

o directamente excluidos del proceso de democratización: las mujeres, los jóvenes, 

los homosexuales, los delincuentes, los marginados, etc. 

 


