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El diplomado ofrece herramientas teóricas y analíticas para entender los procesos políticos y sociales de la democracia en el país,
bajo la premisa general de que este régimen se constituye mediante un proceso que requiere de una mirada sustentada en teoría
y evidencia, proceso inacabado. Se propone que quienes lo cursen adquieran los conocimientos suficientes para evaluar, desde
una perspectiva crítica, tanto el desarrollo histórico como los avances, déficits y desafíos de la democracia mexicana. En particular,
se interesa por los cambios vividos en las últimas dos décadas, vistos de manera comparada y valorando las gestiones de gobierno
a lo largo de este periodo. El interés mayor, sin embargo, radica en lograr la comprensión de lo ocurrido en este lapso de manera
tal que aporte experiencias para afrontar los retos de la democracia en el futuro próximo.
A partir de la primera alternancia en el poder presidencial en México, ocurrida en el año 2000, diversas perspectivas teóricas y
disciplinarias han sido utilizadas para analizar y comprender los niveles y contornos de nuestro proceso de cambio político. Si bien
las elecciones se configuraron como el primer elemento importante para transformar la dinámica política autoritaria en el país
prevaleciente por 71 años, la llegada de la democracia puso de manifiesto elementos adicionales, como las instituciones de control
y rendición de cuentas, la participación ciudadana, las formas de representar o la deliberación, que se revelaron igualmente
importantes y permitieron advertir aspectos deficitarios que no recibían atención y que, quizás, siguen sin recibirla. Otros más,
como la corrupción, la violencia y la desigualdad económica constituyen rezagos que disminuyen la confianza social. El diplomado
advierte esas tareas pendientes como causa de un malestar ciudadano que merece el interés académico.
A lo largo de cinco módulos y tres mesas redondas, el diplomado ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre diferentes
dimensiones de la democracia en México, sobre aquellos problemas y rezagos que siguen constituyendo déficits en su
funcionamiento, y sobre las modalidades que adquieren la representación y la participación políticas en las distintas coyunturas
del país.
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Programa

MODULO 1. EL HORIZONTE DEMOCRÁTICO
Coordinador: Dr. Alejandro Monsiváis
El objetivo de este módulo es ofrecer las bases conceptuales para analizar los aspectos normativos, institucionales y procesuales de la democracia.
La democracia es un régimen de instituciones y procesos que se origina en el ideal de autogobierno de una comunidad de ciudadanos libres e iguales.
Los elementos que constituyen este ideal, al igual que su concreción institucional y su análisis empírico son temas controvertidos, en constante
evolución. Las sesiones que integran este módulo ofrecen un panorama integral de los elementos necesarios para entender la relevancia de la
democracia, hoy en día, y los desafíos implicados en su análisis.
Este módulo comienza abordando temas fundamentales en el plano teórico y analítico, para cerrar con un panorama general del proceso de
democratización en México. Las primeras sesiones se enfocan en las principales variantes e interpretaciones de los valores e instituciones de la
democracia. Posteriormente, se estudian los sistemas políticos actuales en perspectiva comparada, centrando la atención lo mismo en los procesos
de profundización democrática que en los de erosión, deterioro o autocratización. Entre los temas que se trata en este plano están la crisis de
representación y el populismo. Finalmente, los distintos elementos revisados se utilizan para dar un panorama del caso mexicano, cubriendo
aspectos relacionados con el régimen político, la calidad de la democracia y el descontento ciudadano en el país.

Subtemas
Ideales, instituciones y análisis político
Democracia: el concepto y la palabra en los
juegos de lenguaje que dan forma a la vida
política
Los ejes del desarrollo democrático
Los mecanismos de la des-democratización
Representación, populismo y democracia

No. sesiones
1

Imparte(n)

Fecha

Dr. Alejandro Monsiváis (El Colegio de la
21 de septiembre de 2021
Frontera Norte)

1
Dr. Fernando Castaños Zuno (IIS-UNAM)
1
1
1

24 de septiembre de 2021

Dr. Alejandro Monsiváis (El Colegio de la
28 de septiembre de 2021
Frontera Norte)
Dr. José del Tronco (FLACSO-México)
1 de octubre de 2021
Dr. José del Tronco (FLACSO-México)

5 de octubre de 2021
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De la transición a la tercera alternancia: el 1
régimen y los actores políticos
1
La calidad de la democracia y la responsividad

Dr. Antonio Sevilla (FCPyS-UNAM)

1

Dr. Isaac Cisneros (CES-El Colmex)

15 de octubre de 2021

Participa
Dr. José Woldenberg (UNAM)

Fecha
19 de octubre de 2021

Malestar ciudadano e identificación partidista

Dra. Gabriela Cantú (PPCPyS UNAM)

Conversatorio
México después del proceso electoral del 3 de junio

8 de octubre de 2021
12 de octubre de 2021

MODULO 2. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DEMOCRACIA
Coordinador: Dr. Fernando Barrientos del Monte
El módulo analiza las instituciones centrales de la democracia mexicana y su desempeño durante las dos primeras décadas del siglo XXI con especial
atención en los últimos dos lustros para descubrir el funcionamiento del sistema de controles republicanos en el presidencialismo mexicano. El
sistema político en México es presidencial, republicano y federal, lo que implica la separación de poderes de manera horizontal y una organización
autónoma de las unidades territoriales que lo conforman. Se trata de estudiar y comprender el funcionamiento contemporáneo del Poder Judicial,
de las Fiscalías, del Poder Ejecutivo, de los Congresos nacional y estatales, de los gobiernos estatales y municipales, así como la política exterior
mexicana.

Subtemas
El poder judicial federal
Las reformas a la fiscalía y al ministerio público
en México
El presidencialismo en México en las dos primeras
décadas del siglo XXI
El Poder Legislativo
Gobiernos y legislativos estatales

No. sesiones

Imparte(n)

1
1

Dr. Josafat Cortez Salinas (FCPyS-UNAM)
Dra. Azul América Aguiar Aguilar (ITESO)

1

Dr. Fernando Barrientos Del Monte
(Universidad de Guanajuato)

1
1

Fecha
22 de octubre de 2021
26 de octubre de 2021
29 de octubre de 2021

Dr. Khemvirg Puente (FCPyS-UNAM)
5 de noviembre de 2021
Dr. Fernando Patrón Sánchez (Universidad de
9 de noviembre de 2021
Guanajuato)
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Condición de los gobiernos municipales a dos
décadas de la primera alternancia
La política internacional de México durante las
primeras dos décadas del siglo XXI

1

Dr. Javier Rosiles Salas (UCEMICH)

1

Dr. Alejandro Chanona (Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales)

12 de noviembre de 2021
16 de noviembre de 2021

MODULO 3. LOS DÉFICITS DE LA DEMOCRACIA
Coordinadora: Dra. Silvia Inclán Oseguera
El módulo aborda importantes asignaturas pendientes de la democracia mexicana en las que subyace la desigualdad. Se refiere a la democracia
liberal y al estado de derecho como base de la igualdad y la libertad individual. Se analizan temas como los derechos humanos y la inseguridad; los
problemas de la ciudadanía y en particular el clientelismo y la corrupción; el rol de los grupos de poder y los grandes empresarios; y la diferenciación
entre la masa pública y la sociedad cívica. Finalmente atiende el problema no resuelto de la desigualdad económica y sus consecuencias para la
democracia.

Subtemas
Grupos delictivos
Inseguridad y violencia
El clientelismo histórico
Democracia y Desigualdad: tensiones, fracturas y
fisuras
Grupos de poder
Los derechos humanos y la CNDH
Educación cívica
Migración laboral y sistema de renta básica

No. sesiones
1
1

Imparte(n)

Fecha
19 de noviembre
23 de noviembre

1
1

Dr. Luis Astorga (IIS-UNAM)
Dr. Luis Carlos Ugalde
(INTEGRALIA)
Dra. Helene Combes (Sciences Po au Paris)
Mtro. Pablo Yanes (CEPAL)

1
1
1
1

Dra. Georgina Sosa (FCPyS-UNAM)
Dra. Silvia Inclán (IIS-UNAM)
Dra. Silvia Inclán (IIS-UNAM)
Mtro. John Scott (CIDE)

3 de diciembre
7 de diciembre
10 de diciembre
14 de diciembre

26 de noviembre
30 de noviembre

MODULO 4. PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS
Coordinador: Dr. Miguel Armando López Leyva
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El módulo se ocupa de los cambios que han experimentado el sistema electoral y de partidos durante poco más de dos décadas, así como del
horizonte posible de los ajustes que puedan experimentar después de la tercera alternancia en el poder.

Subtemas
Cambios y continuidades en el sistema electoral:
a) Evaluación de las reformas electorales
desde la primera alternancia
b) Principales avances a la vuelta de 33
años de cambios electorales
c) Agenda de los cambios para el futuro

No. sesiones

Imparte(n)

Fecha

2

Dr. Leonardo Valdés Zurita (BUAP)

11 y 14 de enero de 2022

Dr. Víctor Morales Noble (INE)

18 y 21 de enero de 2022

Dra. Esperanza Palma (UAM-A)

25 de enero de 2022

Dr. Juan Pablo Navarrete Vela (UCEMICH)

28 de enero de 2022

inmediato
Los organismos electorales. El Instituto Nacional
Electoral y los institutos electorales locales:
a) Rasgos principales del modelo
“centralizador”
b) Atribuciones y funciones de los árbitros
electorales
c) Cómo fortalecer a los organismos
electorales
Evolución de los partidos políticos (I):

2

1

a) “Crisis de la democracia” como “crisis de
partidos”
b) Los partidos “de la transición”: PAN, PRI
y PRD
Evolución de los partidos políticos (II):
c) La desestructuración del sistema de
partidos: la irrupción de Morena y la
falta de representatividad
Los regímenes subnacionales:

1

1
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a) ¿Autoritarismos locales en democracia
nacional?
b) El poder de los gobernadores
c) Transformaciones en el pacto federal
Conversatorio
Transparencia, rendición de cuentas y derecho a la privacidad

Dr. Antonio Sevilla (FCPyS-UNAM)

1 de febrero de 2022

Participa
Dra. Jacqueline Peschard (FCPyS UNAM)

Fecha
4 de febrero de 2022

MODULO 5. CONTROLES DEMOCRÁTICOS
Coordinadora: Dra. Cristina Puga Espinosa
El módulo versará sobre los diversos mecanismos empleados para controlar la arbitrariedad del poder y ampliar los límites de la democracia. En
particular, aquellos relacionados con una mayor participación ciudadana.

Subtemas
Controles democráticos no electorales
La sociedad civil organizada
Espacios de gobernanza, mecanismos de
participación y estrategias de incidencia
Los movimientos sociales como agentes de
cambio democrático
Los organismos autónomos y la regulación
gubernamental
Poder, medios de comunicación y posverdad
digital
La democracia monitorizada.
Instituciones, mecanismos, ciudadanía
Mesa Redonda

No. sesiones
1
1
1

Imparte(n)
Dr. Ernesto Isunza (CIESAS-Golfo)
Dra. Cristina Puga (FCPyS / CEPHCIS, UNAM)

1

Dra. Laura Montes de Oca (IIS-UNAM)
Dr. Jorge Cadena (CEIICH-UNAM)

1

Dr. Luis Carlos Ugalde (INTEGRALIA)

Fecha
8 de febrero de 2022
11 de febrero de 2022
15 de febrero de 2022
18 de febrero de 2022
22 de febrero de 2022

1

1

Dr. Julio Juárez (CEIICH-UNAM)

25 de febrero de 2022

Cristina Puga (FCPyS / CEPHCIS, UNAM)

1 de marzo de 2022

Participa(n)

Fecha
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La agenda de la segunda parte del sexenio

Dr. Leonardo Curzio (UNAM)

4 de marzo de 2022

Dr. Miguel Armando López Leyva (ISS-UNAM)
Dr. Alejandro Monsiváis (El Colegio de la
Frontera Norte)
Dr. Fernando Barrientos (Universidad de
Guanajuato)
Dra. Cristina Puga (FCPyS - CEPHCIS UNAM)
Dra. Silvia Inclán Leyva (ISS-UNAM)
Dr. Fernando Castaños (ISS-UNAM)
Dr. Khemvirg Puente (ISS-UNAM)
Los estudiantes inscritos tendrán acceso directo a la bibliografía obligatoria para cada sesión.
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