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Eurasianet.es coordinó un Grupo de Trabajo en el XI
Congreso de la AECPA
Date : marzo 15, 2011

El equipo de
Eurasianet.es coordinará un Grupo de Trabajo (GT) en el próximo X Congreso de
la AECPA a transcurrir entre el 7 y 9 de septiembre en la Universidad de
Murcia. El título del GT es “Inestabilidad
política en los regímenes autoritarios y semiautoritarios euroasiáticos 20 años
después de la desintegración de la URSS y Yugoslavia”.
Este grupo
de trabajo pretende examinar la naturaleza de los regímenes autoritarios y
semiautoritarios que emergieron de la desintegración de la URSS y Yugoslavia en
1991. Después de haber comenzado la transición a la democracia, los países de
los Balcanes, el Cáucaso y Europa Oriental, Federación Rusa y Asia Central han
sufrido recurrentes crisis de inestabilidad política severa. Aunque partiendo
de condiciones estructurales similares en 1991 los regímenes post-comunistas euroasiáticos
evolucionaron en direcciones muy diferentes, y la democracia solo pudo
consolidarse en unos pocos casos.
¿Qué factores
explican el fracaso de la consolidación de la democracia en estos regímenes
por? O, por el contrario, ¿qué factores explican la consolidación de regímenes
semiautoritarios? ¿Puede la persistencia de legados históricos –como por
ejemplo el patrimonialismo comunista- explicar la ineficiencia del marco
institucional democrático o, puede tener más que ver con la falta de compromiso
de las élites por mantener las instituciones democráticas? ¿Qué rol ha jugado
la sociedad civil en la consolidación o en el fracaso de este tipo de
regímenes? Y, ¿hasta qué punto han determinado las dinámicas entre EEUU y la Federación
Rusa?
Naturalmente,
con estas palabras queremos hacerte extensiva nuestra invitación a
enviar una propuesta de ponencia para tomar parte en el GT. El plazo final para
el envío de las propuestas es el 30 de marzo. En el siguiente link encontrarás la información e
instrucciones necesarias para
llevar a cabo tu solicitud de participación así como las condiciones de la
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misma: http://www.aecpa.es/x-congreso--la-politica-en-la-red-/pages.14/

Esperamos
verte en Murcia, un cordial saludo,
El equipo de
Eurasianet.es
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