Asignat ura: Política comparada
I.

Ficha curricular

Área:

Filosofía, ciencia y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T) Teórica

Modalidad:

Curso

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Indistinto

Año:

Quinto, sexto, séptimo

Horas /semana:

3.0

Horas teoría/semana:

3.0

Horas práctica/semana:

0

Horas totales del curso:

45.0

II.

Presentación

En nuestro país la transición a la democracia pasa por el sistema de partidos. La democracia
los implica y debe entenderse como sistema competitivo y posibilidades reales de alternancia
en el poder. Ahora bien, dicho tránsito no solo tiene que ver con tales organizaciones sino con
el conjunto del Estado, es decir, las instituciones, el sufragio y las organizaciones cívicas.
(Iglesias, ONG´s). Concerniente a la reforma del Estado en México dos son las posturas que se
debaten:
a) La transformación, en términos de ingeniería constitucional, del presidencialismo
mexicano en intermitente o semipresidencialismo.
b) La instauración de una democracia semiparlamentaria.
En cuanto a lo primero, el presidencialismo puro, privado de sus vicios e ineficiencias se
transformaría en un presidencialismo intermintente, modelo que garantiza la tan necesaria
representatividad, gobernabilidad y eficiencia.
Los defensores de esta reforma arguyen que los sistemas presidenciales como los
prevalecientes en Latinoamerica y los Estados Unidos son poco representativos y muy
vulnerables ya que dan origen a gobiernos divididos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el
Ejecutivo frecuentemente está en manos de un partido opositor: hacer fracasar las iniciativas
del Presidente equivale por lo tanto, en la Cámara de Representantes, a golpear al partido

contrario. En Latinoamerica, los gobiernos divididos, desembocan a menudo, en el Golpe de
Estado.
La democracia semiparlamentaria, por contraposición, al privilegiar un gobierno colegiado, es
más representartiva que la anterior, en esta todos los sectores y minorías cuentan con un
representante en el parlamento y al ser electos en un mismo proceso, el presidente y los
representantes populares, se posibilita que las preferencias partidarias, se diluyan en el órgano
parlamentario, y que el presidente (el Ejecutivo) exprese la unidad del gobierno, o dicho de
otra manera no aparezca como el adversario del parlamento, como sucede en los regimenes
presidenciales.
III

Objetivos

Familiarizar al estudiante con los debates teóricos contemporáneos sobre Ciudadanía y
Transición Democrática en México en el contexto de la globalización.
IV.

Contenido

Primera parte:
Introducción general: transiciones a la democracia, ciudadania y globalización.
Segunda parte
Teorías de la democracia
Tercera parte:
La democracia en México, porfiriato, revolución y postrevolución.
Cuarta parte:
Ciudadania y transición en México: partidos políticos y ong´s de derechos humanos.
V.

Metodología

Se buscará que los alumnos conozcan una bibliografía básica y la problemática junto con el
maestro. Asimismo, en las últimas sesiones del curso, los alumnos expondrán un tema de su
interés que se desprenda de los contenidos del programa, y que será expuesto para su discusión
en el grupo.
VI.

Evaluación

a) Participación en clase:

40 %

b) Presentación por escrito y oral del tema 60 %
elegido:
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