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Presentación de la materia:
Los contenidos de esta materia han sido pensados en consonancia con los objetivos
formativos de la Maestría en Auditoría Gubernamental, que buscan proporcionar, además
de la formación específica, una cabal comprensión de la importancia de la accountability
en los modernos sistemas de gobierno democrático-representativos, y de cómo este rol
tiende a modificarse junto con las transformaciones observadas en las funciones del estado
en las décadas recientes.
En la primera parte, la asignatura abordará el estudio de las particularidades de los
procesos de democratización latinoamericanos. La tensión entre la tradición liberal y las
experiencias populistas. Las características de los procesos de redemocratización de los
años 80. Las situaciones críticas que debieron afrontar las nuevas democracias y su proceso
de institucionalización. Se realizará un análisis comparativo de las características de las
democracias representativas y de las formas delegativas de la democracia, poniendo
especial énfasis en el desigual desarrollo de la accountability en cada caso.
En la segunda parte de la materia Democracia y Reforma del Estado, se abordará el
análisis de los procesos de reforma estatal, con especial énfasis en el caso argentino pero
estableciendo referencias comparativas con otras experiencias internacionales, sobre todo
latinoamericanas. Sin descuidar la descripción y el estudio de los contenidos sustantivos de
las políticas de reforma del estado, analizaremos también las condiciones sociopolíticas,
institucionales e ideológicas que permitieron la implantación de un nuevo paradigma de
política económica y reforma estatal.

Objetivos
-Presentar elementos para la comprensión de las diferencias entre el gobierno
representativo y la democracia, entendida esta última como autogobierno del pueblo.
-Promover la discusión sobre las condiciones específicas que presentan los regímenes
democráticos consolidados en América Latina, observados desde el punto de vista del
paradigma democrático clásico.
-Ofrecer conocimientos sustantivos sobre los factores ideológicos, sociopolíticos e
institucionales que promovieron los procesos de reforma estatal recientes.
-Presentar las características generales de los paradigmas prevalecientes en la reforma del
Estado.

PROGRAMA
1. Gobierno representativo y democracia. Tradición liberal y tradición democrática. Las
democracias liberales. Los procesos de expansión de la ciudadanía.
2. Liberalismo y democracia en América Latina. Democracia y liberalismo en América
Latina. Los procesos de ampliación del sistema político. El populismo. Autoritarismo y
transiciones a la democracia. Democracias representativas y democracias delegativas.
3. La crisis del modelo de intervención estatal de posguerra. Crisis y desarticulación de
la matriz sociopolítica argentina de posguerra. La crisis del estado como crisis fiscal, de
cambio del modelo de desarrollo y reinserción en la economía internacional. La formación
del “consenso antiestatista”: el papel de las ideas y el rol de los organismos multilaterales
de crédito en la promoción de las reformas.
4. La política y las políticas de reforma pro-mercado. Las dinámicas políticas que
caracterizaron las reformas. Relación ejecutivos-parlamentos, estilos decisionales y
formación de coaliciones.
5. Análisis de casos y paradigmas del proceso reformador. Privatizaciones, reformas a
la seguridad social y sistemas de salud. Reformas administrativas. Se analizarán los
enfoques teóricos que caracterizaron a las reformas, así como sus impactos en general.
6. Perspectivas actuales sobre el proceso de reforma estatal. La crisis del Consenso de
Washington. Balances recientes sobre la reforma estatal. ¿Evolucionismo “generacional” o
reforma de las reformas?
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MODALIDADES DEL DICTADO
Si bien por el tipo de materia la modalidad es predominantemente teórica, las clases
se desarrollarán con la dinámica propia de seminario. El docente efectuará una presentación
general de algunos temas, y luego se promoverá la discusión por parte de los alumnos en
base a las lecturas. La bibliografía a tratar se anunciará y estará disponible con la suficiente
antelación.

EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en la elaboración de un breve ensayo a partir de consignas
entregadas por los docentes al final del curso. Este trabajo es individual, y su presentación
debe ser dentro de los 60 días de finalizada la cursada. Se considerará aprobada la materia
cuando la calificación sea igual o mayor a 6 (seis). De lo contrario el alumno contará con
una instancia de recuperación para la aprobación de la materia.

