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Curso:

AMÉRICA LATINA EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA: UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA

Neoliberalismo, gobiernos nacional-populares, resistencias y movimientos
autonómicos

Profesor: Dr. Horacio Cerutti-Guldberg
Campos de conocimiento: Filosofía Política, Ética y Filosofía en México.
Horario: Miércoles de 16 a 20 hrs.
Sede: Facultad de Filosofía y Letras.

Filosofía política, teoría de las ideologías, historia de las ideas e ideologías en América
Latina, filosofía en México.

Propuesta de trabajo:

Este curso convoca a reflexionar desde la filosofía sobre los actuales procesos políticos en
América Latina, tomando como punto de partida la crisis del neoliberalismo en la región, la
emergencia de gobiernos nacional-populares en las últimas dos décadas, así como el papel
que han jugado los movimientos sociales y los procesos autonómicos de diferentes pueblos
indígenas, desde la perspectiva de determinadas resistencias.

Además, el curso propone abordar críticamente diferentes maneras de comprender a nuestra
región en este ciclo histórico que vivimos, un ciclo cuya complejidad nos convoca a echar
mano de muy diversos modos de acercamiento tanto teórico como metodológico, en clave
interdisciplinaria y desde la articulación de la filosofía política, el análisis de las ideologías,
la ciencia política, la estética, la sociología y la literatura, entre otros saberes y disciplinas.

Estas líneas de reflexión tienen, como punto de partida, a varios países y su comprensión en
perspectiva latinoamericana: México, Venezuela, Ecuador y Argentina.
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Objetivos:

- Que los estudiantes accedan al conocimiento de la Filosofía que se ha venido
realizando en la región.

- Que los estudiantes puedan examinar algunos problemas filosóficos tal como fueron
planteados en la región y adquieran elementos para poder adoptar posiciones
críticas y propositivas.

- Que los estudiantes logren advertir la importancia de reconocer los elementos de la
política y de la filosofía política que se ha ido gestando en Nuestra América.

Temario:

- Crisis del neoliberalismo, gobiernos nacional-populares, resistencias y autonomías.
- Actualidad del debate desde la filosofía sobre lo político en América Latina.
- Propuestas epistémicas para su abordaje.
- ¿Cómo repensar la filosofía y la política?

Bibliografía:

- Adriana María Arpini (compiladora), Fragmentos y episodios. Expresiones del
pensamiento crítico de América Latina y el Caribe en el siglo XX, Mendoza,
Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Qellqasqa Editorial, 2017, 361 páginas.
----------, Tramas e itinerarios. Entre filosofía práctica e historia de las ideas en
Nuestra América, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2020, 525 páginas.

- Marcelo Larrea, El referendo presidencial. La triple victoria de Chávez o la guerra
por otros medios, 2ª edición, marzo 2005, Venezuela, La Iguana Bohemia, 77
páginas.

- Daniela Rawicz (coordinadora), Leer a Simón Rodríguez. Proyecto para América,
UACM, 2020, 224 páginas.

- Pilar Calveiro, Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías, Siglo XXI
Editores, México, 2019, 218 páginas.

- Horacio Cerutti-Guldberg / Gustavo Ogarrio Badillo, Cuando todo era posible.
Entre los populismos clásicos (1934-1955) y la escena contemporánea, 2021,
México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)-
UNAM, 184 páginas.

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, “Experiencias históricas para un nuevo americanismo”,
en el blog “Historia y Presente”:
https://www.historiaypresente.com/experiencias-historicas-para-un-nuevo-americani
smo/
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- C. J. Polychroniou, “Noam Chomsky: EE.UU. no quiere una salida diplomática en
Ucrania y abre la puerta a la guerra nuclear”, en Página 12, 12 de mayo de 2022:
https://www.pagina12.com.ar/422202-noam-chomsky-ee-uu-no-quiere-una-salida-d
iplomatica-en-ucran

- Gustavo Ogarrio Badillo, “El gozo del ciempiés. Pensar el neoliberalismo desde los
que resisten. Reseña del libro Resistir al neoliberalismo. Comunidades y
autonomías, de Pilar Calveiro”, en Tla-Melaua. Revista de Ciencias Sociales, núm.
48, junio, 2020, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México:
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/47/471772019/471772019.pdf

Bibliografía complementaria:

Será proporcionada oportunamente en clase por el Profesor, de conformidad con los
avances de la reflexión colectiva.

Metodología:

Se trabajará con dinámica de Seminario, mediante lecturas calendarizadas y exposiciones
por escrito en un máximo de cinco cuartillas a doble espacio. Una copia de la exposición
será proporcionada al Profesor para que efectúe las correcciones correspondientes en
cuanto a redacción y contenido. Esa copia le será devuelta oportunamente junto con otra en
la que figuren las correcciones efectuadas. También se ejercitarán comentarios y debates
generalizados.

Evaluación:

La participación y asistencia activa a clases representará un 60% de la calificación final. El
otro 40% estará reservado a un trabajo final no mayor a cinco cuartillas a doble espacio, el
cual será leído, comentado y defendido en sesión especial al efecto. El Profesor deberá
contar con una copia el día de la sesión.

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, a 18 de mayo de 2022

Dr. Horacio Victorio Cerutti Guldberg
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Investigador titular “C” de tiempo completo

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe- UNAM
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