
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Griselda Gutiérrez Castañeda

2. Nombre del curso o seminario:
Seguridad, Miedo y Política. Interpretaciones clásica y contemporáneas en escenarios
complejos.

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos):
Filosofía política y Filosofía de la cultura

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):
Analizar y valorar la regulación del miedo y la distribución de seguridad como
funciones consustanciales de la política.
Para lo cual se propone el examen y la contrastación de una interpretación clásica
como la de Hobbes con elaboraciones contemporáneas, que asumen la complejidad
democrática y la complejidad sistémica.
Así como, examinar y valorar las modalidades políticas del manejo del miedo,
incluyendo el de la gubernamentalidad neoliberal

Objetivo general:
- Analizar desde distintas interpretaciones la administración del miedo y la reducción

de complejidad como función central de la política.

Objetivos particulares:
- Examinar el valor seguridad desde la escasez, la previsión y la asignación del

mismo.
- Analizar el miedo como reacción ante escenarios de complejidad incontrolable.
- Contrastar interpretaciones clásica y contemporáneas de esta problemática.
- Valorar las modalidades políticas del manejo del miedo.
- Analizar la capitalización de la gubernamentalidad neoliberal de las políticas de

género.

Temas:
1. Fuerzas motoras del poder y la política. Hobbes.

1.1 Explicación more geométrico del cuerpo y la conducta humana y del cuerpo
“artificial”: nueva perspectiva de la política

1.1.2  Las pasiones básicas y los principios del deseo y la razón
1.1.3  Origen del conflicto, causas de la discordia y condición de guerra
1.1.4  Principio de conservación: la seguridad y el poder

1.2 Temor y muerte como origen de la paz
1.3  La seguridad y el contrato



1.4  Tránsito del estado natural (guerra) al estado civil (leyes naturas)
1.5  Poder político, sus recursos y su función
1.6  Complejidad, verticalidad del poder y geometría del miedo

2. Democracia y lo político moderno.  Lechner

2.1 Secularización, pluralismo e incertidumbre
2.2 Necesidad de crear formas alternas de certidumbre
2.3 Política y subjetividad

2.4 El recurso a los procedimientos formales
2.5 Equilibrio entre racionalidad formal y el mundo de las pasiones
2.6 Requerimientos de seguridad y orden
2.7 Incertidumbre y confianza

2.8 Miedos
2.8.1 Miedo al otro
2.8.2 Miedo a la exclusión
2.8.3 Miedo al sinsentido

2.9 Manejo político de los miedos
2.9.1 Instrumentalización política de los miedos
2.9.2 Democracia y manejo político de los miedos.

3. Democracia y complejidad. Zolo

3.1  Transformaciones societales y estructurales.
3.1.2    Interpretación sistémica
3.1.3    Diferenciación funcional vs teoría de la acción.
3.1.4 Complejidad e indeterminación

3.2  Lógica funcional del subsistema político. Reducción de complejidad.
3.2.1 Principio de diferenciación  interno/externo
3.2.2 Relación asimétrica de poder/subordinación
3.2.3 Función regulativa de los riesgos
3.2.4    Reducción del miedo y distribución de seguridad

3.3 Miedo y democracia
3.3.1 Preservación de la complejidad
3.3.2 Reabsorción colectiva de la inseguridad y el riesgo
3.3.3 Riesgos evolutivos y retos democráticos.

4. Gubernamentalidad neoliberal

4.1 Precarización gubernamental
4.1.1  Gobernanza social y control político
4.1.2  Naturalización de la precariedad



4.2 Gobierno y producción de inseguridad
4.2.1  Construcción social de inseguridad y miedo
4.2.2  Capitalización de las políticas de género
4.2.3  Conservadurismo y punitivismo

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):
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Bernstein, Elizabeth “¿Las políticas carcelarias representan la justicia de género? La trata
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feminista, Año 25, Vol. 50, octubre 2014
Brown, Wendy El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo.
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Calveiro, Pilar “Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal”, en Revista de
Estudios Sociales [En línea], 59 | Enero 2017, Publicado el 01 enero 2017, URL: http://
journals.openedition.org/revestudsoc/590
Hobbes, Thomas Leviatan o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y
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XXVI, XXIX.
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México, 1990.
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Lorey, Isabell Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Madrid, Traficantes de
sueños, 2016.
Reguillo, Rossana “Los laberintos del miedo. Un recorrido para fin de siglo”, en Revista de
Estudios Sociales [En línea], 05 | 2000, Publicado el 21 febrero 2019, URL: http://
journals.openedition.org/revestudsoc/30209
-------------------- “Sociabilidad, inseguridad y miedos Una trilogía para pensar la ciudad
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https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/198
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Aires, 1992.

-------------  “Miedo e inseguridad”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Revista de la
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Complementaria:



Delumeau, Jean  El miedo en Occidente. Madrid, Taurus, 2002.
Foucault, Michel Nacimiento de la biopolítica Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2008.
Lorey, Isabell  “El régimen de la precarización. Crisis, deuda y gubernamentalidad
neoliberal en Europa”,
https://www.academia.edu/7226506/El_r%C3%A9gimen_de_la_precarizaci%C3%B3n_Cri
sis_deuda_y_gubernamentalidad_neoliberal_en_Europa
Reguillo, Rossana “Imaginarios globales, miedos locales la construcción social del miedo
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n_social_del_miedo_en_la_ciudad_ALAIC_16_de_septiembre_de_1998.pdf
Strauss, Leo  La filosofía política de Hobbes. Sus fundamentos y su génesis. México, FCE,
2006

6. Criterios de evaluación:
- Exposición en clase de alguno de los temas y autores propuestos en el programa.
- Ensayo final en el que se contrasten las propuestas interpretativas de dos autores

estudiados en el curso.

7. Propuesta de día y horario:  Martes 18-20 hrs.

8. Sede:  FFyL y/o Unidad de Posgrado
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