Programa del seminario:
30 años de democracia: la agenda prioritaria de reformas en materia legislativa, judicial y
del sistema electoral y de partidos políticos.
Entre reformas y modernización del Estado.
Valor académico: 1.5 UMA,s (22.50 horas presenciales)
Profesor: Eduardo Fernández efernandez@ufm.edu y José Carlos Sanabria jsanabria@asies.org.gt
Descripción del curso:
El curso pretende ser un espacio de análisis y reflexión crítica sobre la agenda política que existe en Guatemala
en la actualidad. Concretamente, el curso hará hincapié en las reformas existentes a nivel institucional y de
reforma de la Administración Pública, viendo procesos que van desde la reforma del poder legislativo o del
sistema electoral, la necesaria transformación del Organismo Judicial y la transición que debería llevarse a
cabo en el ámbito del servicio civil. Unido a lo anterior, el curso desea convertirse en un ágora de discusión
sobre los impactos que dichas reformas tendrán a nivel político, social y económico en el país. La idea es, una
vez por semana, discutir un artículo de investigación sobre las temáticas que se proponen reformar y luego las
propuestas de reformas presentadas a discusión. Algunas reformas están aún a nivel de propuestas y otras ya
fueron aprobadas. En el primer caso, se buscará analizar si son viables y pertinentes. Y cuando las propuestas
están aprobadas, se analizará el proceso de implementación y las repercusiones.
Objetivos del curso:
1. General:
 Analizar la agenda política existente en Guatemala después del shock político que tuvo lugar en el año
2015.
 Discutir sobre el significado real de la calidad democrática en Guatemala.
 Analizar y debatir si las reformas que se están llevando a cabo realmente contribuyen a la consecución de
la calidad democrática en el país.
 Observar los principales actores que de una u otra forma están impulsando las reformas.
2. Específicos:





Sumergirnos en el trabajo de Leonardo Morlino y analizarlo.
Ver la agenda país.
Conocer el contenido específico de los procesos de reforma existentes en el país.
Analizar la viabilidad de los mismos a través del diálogo y la discusión abierta en el aula.

Perfil del estudiante al finalizar el curso:
Al finalizar el curso, el estudiante:
 Identificará elementos y enfoques teóricos en las propuestas de reforma.
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Tendrá conocimiento sobre una serie de estudios de casos.
Habrá realizado una investigación que podrá servir para futuros trabajos de investigación.

Metodología del curso:
La dinámica del curso es totalmente socrática. Durante una vez por semana, estudiantes y profesores discutirán
dos tipos de textos. En una semana discutirán un artículo de investigación y en otra la propuesta de reforma,
ambos en las materias de reforma. Los profesores iniciarán la sesión con una serie de preguntas sobre el texto de
referencia y dirigirán la sesión.
Además de lo anterior, la materia exige la redacción de un trabajo final de investigación de entre 4,000 y 6,000
palabras.
Programa en detalle:
METAS DE APRENDIZAJE

Presentación del PROGRAMA
DE ESTUDIO

CONTENIDO
PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA E
INTRODUCCIÓN DE LOS
PROFESORES

NÚMERO
DE
SESIÓNES
1

ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN

FUENTES/LECTURAS

PRESENTACIÓN

Definición de la Calidad
democrática

Discusión de un artículo de
investigación sobre el
significado de la calidad
democrática.

1

Discusión y lectura de
artículo académico.

MORLINO, Leonardo (2002). “What is a
good democracy?”. Paper presentado en la
Conferencia “The European Union,
Nation States and the Quality of
Democracy. Lessons from the Southern
Europe”.

Una reflexión sobre la calidad
democrática en América Latina

Discusión de un artículo de
investigación sobre el
significado de la calidad
democrática.

1

Discusión y lectura de
artículo académico.

BARREDA, Mikel (¿?). “La calidad
democrática en América Latina”.
OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús (2010).
“Las reformas electorales en perspectiva
comparada en América Latina”. En
Revista Derecho Electoral, número 9,
primer semestre. Pp. 1-32.

Reformas Electorales en América
Latina

Discusión de un artículo de
investigación sobre las
reformas en América Latina

1

Discusión y lectura de
artículo académico.

Reforma electoral en Guatemala

Discusión del documento
emanado del Congreso de la
República con ánimo de
reformar la LEEPP.

2

Discusión y Lectura
de un producto
legislativo.

DECRETO 26-2016

Los problemas de la ley electoral
guatemalteca: Clientelismo y
ausencia de representación.

Discusión artículo de
investigación sobre los
problemas existentes en el
sistema político guatemalteco.

1

Discusión y lectura de
un artículo
académico.

MARTÍNEZ ROSÓN, Mar y CORRAL,
Margarita (2015). “Clientelismo en
Guatemala y El Salvador: ¿Condicionan
los distritos el comportamiento
clientelar?”. En Revista Latinoamericana
de Política Comparada, volumen número
9, Enero 2015.

Una simulación electoral con
objeto de mejorar el sistema.

Discusión artículo de
investigación sobre los
problemas existentes en el
sistema político guatemalteco.

1

Discusión y lectura de
un artículo
académico.

FORTÍN, Javier (2016). Armando el
rompecabezas: Distritos electorales en
Gutemala. Guatemala. ASIES.

Página 2 de 4

METAS DE APRENDIZAJE

CONTENIDO

NÚMERO
DE
SESIÓNES

ACTIVIDADES

FUENTES/LECTURAS

1

Discusión y lectura de
un artículo
académico.

PÉREZ LIÑÁN, Aníbal (2011).
Democracia y Defensa Constitucional en
América Latina.

Discusión y lectura de
un artículo
académico.

INCLÁN, Silvia e INCLÁN, María
(2005). “Las reformas judiciales en
América Latina y la rendición de cuentas
del Estado”. En Perfiles
Latinoamericanos, número 25, juliodiciembre. Pp. 55-82.

La independencia judicial en
América Latina

Discusión artículo de
investigación sobre la
independencia judicial en
América Latina

La independencia judicial en
América Latina

Discusión artículo de
investigación sobre la
independencia judicial en
América Latina

La reforma judicial en Guatemala

Discusión del proyecto de
reforma

2

La reforma del Organismo
Legislativo en Guatemala

Discusión del Proyecto de
Reforma

2

1

Discusión y lectura
del Proyecto de
Reforma de la
Justicia.
Discusión del
Proyecto de Reforma
del Organismo
Legislativo.

La reforma de la Administración
Pública en América Latina

Discusión artículo académico
de investigación sobre la
reforma de la Administración
Pública en América Latina

1

Discusión y lectura de
un artículo
académico.

La reforma de la Administración
Pública en Guatemala.

Diálogo con especialista en
Administración Pública en
Guatemala

1

DIÁLOGO

LOS RETOS ASOCIADOS A
LA REFORMA DEL ESTADO

Discusión artículo de
investigación.

1

Discusión y lectura de
un artículo académico

Reforma Constitucional en Materia de
Justicia. Guatemala, 5 de octubre de 2016.

DECRETO 63-94 2016 Congreso
RAMÍREZ BOUCHEAUD, María (2009).
“Las reformas del Estado y la
Administración Pública en América Latina
y los intentos de aplicación del New
Public Management”. En Estudios
Políticos, número 34, enero – junio. Pp.
115-141.
--------BANDEIRA, Pablo (2015). “Las reformas
del Estado en América Latina: Situación
actual y retos”. En Revista Iberoamericana
de Estudios de Desarrollo, volumen 4,
número 1. Pp. 36-55.

Calificaciones:
Los puntajes quedan definidos de la siguiente forma:
ESTRUCTURA DE LA ZONA
Asistencia y Participación
Redacción de un artículo académico
TOTAL

60
40
100 puntos

Honestidad:
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Se requiere absoluta honestidad académica por parte de cada alumno, tanto en términos de exámenes como de
trabajos de investigación. Cualquier sospecha de copia o plagio será tratada severamente de acuerdo al
reglamento de la UFM.

Bibliografía:
Básica:
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ACTUALIZADO: NOVIEMBRE 2016
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