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Educación, Comunicación, Derechos Humanos y afines. 

Fundamentación: 

En el contexto de las grandes transformaciones contemporáneas este seminario se 

propone reflexionar sobre las nuevas modalidades de la desigualdad social, poder 

político y resistencias en América Latina. 



Caracterizada como la región más desigual del mundo, América Latina está 

configurada por múltiples asimetrías entrelazadas, donde se combinan 

inequidades categoriales de alcance secular vinculadas a la clase, la etnia y el 

género, con nuevas expropiaciones y apropiaciones indebidas de los bienes 

comunes. Asimismo, esa desigualdad se combina y potencia con procesos de 

acumulación por desposesión de territorios, recursos y derechos, en una lógica del 

capital basada en la externacionalización absoluta del riesgo y la monopolización 

total de los beneficios. Fenómenos políticos recientes profundizan éstas asimetrías 

con el avance de derechas conservadoras y reaccionarias que combinan nuevas y 

viejas formas de desgaste, erosión y destrucción de los procesos populares y 

democráticos, con arraigo en diversos espacios sociales. Entretejida con estas 

situaciones se despliega una densa red de poderes económicos, políticos, 

comunicacionales, locales y globales, que capturan el estado y se tornan 

radicalmente partidarios, excluyentes y violentos.   

Un modo de ingresar en su análisis es a partir de la noción foucaultiana de 

gobernamentalidad. En este caso hablaremos de la gubernamentalidad neoliberal, 

su imbricación con los procesos desigualadores y sus características principales 

para contraponerlas con prácticas de resistencia social, política y/o comunitaria. 

Se trataría de observar poderes y resistencias cara a cara, de colocar unos en 

relación con las otras, como estrategia posible para una mejor comprensión de 

ambos. Para ello, se trabajará, por una parte, la gubernamentalidad neoliberal 

como frente a ella se presentan resistencias que se organizan y construyen al 

margen (o en relación con) el Estado y los sistemas partidarios, siguiendo 

principios de colaboración, horizontales y participativos o ejes de alianza y 

articulación con fuerzas políticas populares establecidas en los espacios políticos 

de cada país en particular. A partir de esta contraposición, se tratará de reflexionar 

si lo comunitario y lo partidario, lo institucional y lo extra institucional se 

contraponen o forman vínculos complementarios y, en especial, si estas prácticas 

permiten pensar en transiciones hacia otras formas de la institucionalidad y la 

política.  

Nos interesa, además, pensar la relación entre el capital y crimen a través de sus 

mediaciones estatales, los vínculos entre los mercados formales con los mercados 



 
informales e ilegales. ¿Qué papel desempeñan los ilegalismos en la composición de 

estrategias de sobrevivencia y, sobre todo, en la creación de condiciones para la 

valorización del capital? ¿Cómo se regulan esas zonas grises o de no derecho, a 

través de que prácticas?   

 

Objetivos 

1. Analizar las características de la gubernamentalidad neoliberal. 

2. Reconocer la proliferación de  las violencias y el desarrollo de políticas de 

instrumentación del miedo como forma de control poblacional. 

3. Distinguir entre: 1) las prácticas de biopoder orientadas al control, administración y 

selección de la vida, y 2) las prácticas biopoliticas, como formas de defensa y 

protección de la vida, en todos los órdenes. Identificar esta contraposición como eje de 

las luchas políticas actuales. 

4. Observar las características de las resistencias comunitarias, especialmente indígenas, 

como diferenciadas y contrapuestas a la política tradicional. 

5. Discutir las contraposiciones y posibles complementariedades entre lo partidario y lo 

comunitario como posibilidad para dar lugar a nuevas formas de la política. 

6. Analizar si en América Latina nos encontramos en un proceso de transiciones hacia 

nuevas formas de la política. 

 

Contenidos 

Con respecto a la gubernamentalidad neoliberal se analizarán, desde la perspectiva 

de Michel Foucault, las redes de poder que comprenden al Estado pero lo rebasan 

por sus articulaciones con los grandes poderes corporativos, tanto legales como 

ilegales. Se trabajará asimismo sobre el impacto de esta gubernamentalidad en la 

construcción de nuevas subjetividades, orientadas al aislamiento social.  

Se tratará de observar la proliferación de grandes violencias estatales y no 

estatales y su utilización para la construcción de políticas que desarrollan y 

utilizan el miedo como estrategia de control poblacional. Estas “políticas del 

miedo” se despliegan principalmente a través de las redes comunicacionales -que 

son parte constitutiva  la gubernamentalidad neoliberal-. 



 
Todo este análisis tiende a confluir en la existencia de un biopoder orientado al 

control y la selección de la vida, es decir, a un proceso de abandono de unas vidas 

para la protección y salvaguarda de otras.  

Frente a ello, emergen distintas formas de protección de la vida que realizan 

prácticas biopolíticas. En este caso, se abundará en experiencias comunitarias, del 

caso mexicano, que muestran la posibilidad de construir formas alternativas de la 

política, la seguridad y lo jurídico Se analizarán las experiencias específicas del 

Municipio Autónoma de Cherán K’eri y la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias de Guerrero, como ejemplificación de estas prácticas. También se 

hará referencia al caso de comunidades mapuche en el sur de Argentina. Se 

prestará particular atención a las formas de interlegalidad y plurinacionalidad. 

También se tendrá en cuenta procesos políticos específicos del cono sur, en 

Argentina, Bolivia, Chile y Brasil.  

El objetivo de esta contraposición entre gubernamentalidad y resistencias es 

comprender más cabalmente ambas. Por su parte, el sentido de presentar 

resistencias indígenas, comunitarias y extrapartidarias no pretende contraponer 

estas resistencias con otras de carácter más institucionalizado sino, justamente, 

explorar su posible complementariedad y convivencia. 

 

Metodología 

El seminario trabajará en torno a ciertos nudos problemáticos para su análisis, 

discusión y elaboración colectiva. En cada sesión se partirá de la presentación del 

problema por parte del profesor invitado. También se utilizará material 

audiovisual para alimentar la reflexión colectiva. A continuación se abrirá el 

debate, organizado a partir de preguntas-guía. Para que el intercambio sea 

enriquecedor, se espera que los asistentes realicen algunas lecturas que fijen una 

plataforma común y faciliten la comprensión de los problemas a discutir.  

El objetivo principal es propiciar una reflexión colectiva sobre las actuales 

transformaciones de la política y qué formas de construcción alterativa de lo social, 

lo político y lo jurídico serían posibles y/o deseables para nuestra realidad 

específica. 
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