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            El curso de Filosofía política busca analizar las relaciones de poder y democracia en
mundo globalizado y cambiante, de grandes contradicciones y oposiciones, para mostrar los
cambios, las resistencias y las luchas, en el control y dominio de poder por una minoría, lo
que violenta las formas de participación política y democrática más incluyente de la
diversidad humana, de manera más transversal y horizontal, allí donde todos, se
comprometan en la lucha y conquista por el bien común. Esto es ir más allá de los clásicos
de la filosofía, de la ética y de la ciencia política. En una época posmoderna, poscolonial e
inclusive, decolonial; donde existe el desencanto con la política y con los principios
filosóficos, políticos, éticos y culturales de la modernidad toda.  

Lo cual lleva a plantear el problema de las relaciones y diferencias entre el sujeto
social y los juegos políticos y epistemológicos de la verdad, donde los sujetos individuales,
civiles y civiles, en un mundo neoliberal establecen formas de relaciones diferentes, con
sentido, valor, control y dominio del poder, como de los sujetos individuales, sociales y
colectivos, lo cual afecta las prácticas políticas y las relaciones de poder de una democracia
radical incluyente de la diversidad humana. 

Allí donde el sujeto social ha de construir un horizonte ontológico, epistemológico,
político, social y ético en la fenomenicidad praxológica de los acontecimientos, que busque
un ejercicio democrático radical donde todos este incluidos, que oriente el análisis de la
violencia en la historia en la relaciones sociales, civiles e individuales desde un presente
vivo, vital e histórico.  
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Hablar de filosofía política es reflexionar sobre sus implicaciones éticas, sociales,
económicas, históricas y culturales, de un ente-ser óntica y fenoménicamente situado ante
una realidad apremiante de respuestas y de soluciones, en un mundo cargado de violencia,
destrucción y muerte; donde se han roto las relaciones de convivencia pacífica, de respeto,
responsabilidad y compromiso ético y social. Donde se han roto o no existen principios, ni
normas, ni reglas que garanticen formas y prácticas de relación humana de respeto y de
convivencia, en el modo de ser con otros, democrática y racionalmente, donde todos sean
reconocidos e incluidos, sin exclusión. 

Existe el espacio-temporal de la metapolítica, de la metahistoria, de la meta
ontología, de la onto circunstancialidad, el posestructuralismo, el neoliberalismo y la
globalización, en una sociedad de riesgo e inestabilidad permanente, donde la tradición, la
memoria, el recuerdo y la historicidad han derruidos, para hacerse o conformarse un mundo
diluyente, que ha puesto en la picota o en cuestión,  un mundo de ilusiones de superación
de la injusticia y   desigualdad social, ante la urgencia de recuperar la soberanía y la
autonomía en un mundo relaciones que potencie la recuperación del sujeto, del individual y
social; que supere el individualismo, el egoísmo, la exclusión, la potenciación del
individualismo liberal neoliberal neocapitalista.  

Es espacio donde se han puesto en riesgo los destinos personales y los colectivos y
se han derruido los principios de la identidad individual y colectiva, cual tiende a
desaparecer, allí donde los flujos de sensatez de la conciencia histórica requieren recuperar
la memoria y dar la batalla formal que permita superar la colonización de las conciencias
desde un pasado-presente-futuro que oriente las nuevas formas conscientes de pensar la
realidad sociohistórica, política y ética en el mundo de la vida.   

Esto es el esfuerzo de la recuperación del reconocimiento en equidad y justicia
solidaria, opuesta a una sociedad del desprecio, lo cual implica tomar conciencia moral de
la dominación la colonización de las conciencias, ello requiere la superación de déficit
sociológico, político, social y ético. Afirmar de forma positiva los fundamentos de una ética
política que regule las relaciones entre el poder y el valor, la libertad, la solidaridad, la
equidad y la justicia. 
 

 
Objetivo general: 
La pretensión del curso es sugerir la posibilidad de abrir nuevos caminos frente a las

corrientes filosóficas, políticas y culturales postmodernas, poscoloniales y
decoloniales, que han caído en un callejón sin salida por el excesivo abuso de la
literatulización de terminologías diluyentes concebidas desde concepciones relativistas
sociologizantes gnoseológicamente inconsistentes y profundamente nihilistas. Allí donde
toda relación humana, del sujeto, de la metafísica, de la historia, de la filosofía, de las
humanidades y de las filosofías prácticas han sido consideradas como un virus que obstruye
las posibilidades de entender una realidad cibernética, de redes sociales y del nuevo
concepto de tiempo. Este es proponer otras alternativas que permitan incursionar en nuevas
experiencias filosóficas políticas. 
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Material de lectura: 

a) Magallón Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y
aumentada), México, CIALC/UNAM, 2008. 520 pp. 

 
1.- “Introducción” en Magallón Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed.
Corregida y aumentada). Pp. 17-49. 
2.- Capítulo I. “Pensar la política y la democracia a finales del siglo XX: La política; La
democracia,” en Magallón Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed.
Corregida y aumentada), pp. 51-99. 
 3.- Capítulo II. “Realismo político y democracia en América Latina: Filosofía política y
democracia; realismo político y democracia en América Latina,” en Magallón Anaya
Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp. 101-141. 
4.- Capítulo III. “Transiciones democráticas en América Latina:  Algunos aspectos
históricos generales el siglo XX; populismo latinoamericano; autoritarismo en Amétrica
Latina; a) Procesos políticos en América Latina, b) Enfoques de la transición a la
democracia en América Latina,” en Magallón Anaya Mario, La democracia en América
Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp. 143-202. 
5.- Capítulo IV. “Neoliberalismo, globalidad y democracia: Balance del neoliberalismo;
Globalización y democracia en América Latina; La realidad global y los problemas del
neoliberalismo: a) Realidad global, b) Problemas que deja el neoliberalismo,” en Magallón
Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp.
203-243. 
6.- Capítulo V. “Los límites de los Estados Nacionales en América Latina y la democracia:
Modernidad alternativa y la ilustración de nuestra América; Estado y nación; La
conformación de los Estados Nacionales; Límites de los Estados Nacionales,” en Magallón
Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp.
245-283. 
7.- Capítulo VI. “Diversidad cultural y democracia en la globalización: El problema de la
globalización y de la diversidad; Estado, nación-etnia: multiculturalismo,” en Magallón
Anaya Mario, La democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp.
285-329. 
8.- Capítulo VII. “Democracia y sociedad civil: lo público y lo privado: Ética y política;
Democracia y sociedad: lo público y lo privado,” en Magallón Anaya Mario, La
democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp. 331-366. 
9.- Capítulo VIII. “El sujeto social puesto a prueba en América Latina: El sujeto social
latinoamericano; La cuestión del sujeto en América Latina,” en Magallón Anaya Mario, La
democracia en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp. 367-405. 
10.- Capítulo IX. “El orden deseado para América Latina: Identidad y diversidad; Razón
utópica; El orden deseado; política y tiempo,” en Magallón Anaya Mario, La democracia
en América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada), pp. 407-437. 
11.- Capítulo X. “Democracia, educación y género en América Latina y el Caribe en el
inicio del siglo XXI: Introducción al problema de la realidad global; la democracia en
América latina y el Caribe; perspectivas de género desde la analogicidad; Género y
educación en nuestra América de hoy: a) Desigualdad y género, b) El problema de la
educación de género;” “Conclusiones,” en Magallón Anaya Mario, La democracia en
América Latina (2ª. Ed. Corregida y aumentada) pp. 439-475.  
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b) Castoriadis Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, México, Fábula

Tusquets Editores, 2013. pp. 576. 
 
“Prefacio,” p. 9. 
 
Primera parte. Marxismo y teoría revolucionaria 
 
I.- El marxismo: balance provisional, p. 17 
1. la situación histórica del marxismo y la noción de ortodoxia, p. 17 
2.- la teoría marxista de la historia, p. 26. 
3.- la filosofía marxista de la historia, p. 67. 
4.- Los dos elementos del marxismo y su destino histórico, p.  90. 
 
II.- Teoría y proyecto revolucionario, p. 113 
1.- Praxis y proyecto, p. 113. 
2.- Raíces del proyecto revolucionario, p. 127. 
3.- Autonomía y alienación, p. 160 
 
III.- La institución y lo imaginario:  
Primera aproximación, p. 183. 
 
Segunda parte. El imaginario social y la institución 
 
IV.- Lo histórico-social, p. 269. 
V.- La institución histórico-social: legein y teukhein, p. 351. 
 
VI.- La institución histórico-social: el individuo y la cosa, p. 429. 
 
VII.- Las significaciones imaginarias sociales, p. 529. 
 

c) Safransfki Rüdiger, ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Contra las grandes
Verdades, México, Ensayo Tusquets Editores, 2013. Pp. 218. 

 
Desaparecer del cuadro, p. 11. 
 
Tres afirmaciones de la verdad del yo frente al resto del mundo, p. 17. 
Rousseau, p. 17 – Kleist, p. 36 – Nietzsche, p. 55. 
 
Las verdades inmundas, p. 89. 
 
La metafísica o el intento de volver a casa, p. 97. 
La muerte de Sócrates, p. 97 – La verdad de amor, p. 108 – La separación entre razón y
creencia, p. 116, - Un resto de confianza en Dios. Descartes, p. 119, - La metafísica del
<<como si>>. Kant, p. 121, - De nuevo toda la verdad. El idealismo alemán, p. 130, - ¡La
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verdad y nada más que la verdad¡, p. 134, - El malestar en la cultura Freud, p. 140, -
Metafísica y crimen. Hitler, Goebbels, p. 146, - La violencia de las imágenes, p. 159. 
 
Kafka o en arte de residir en lo extraño, p. 165. 
La vacilación prenatal, p. 165, - El mundo descomunal, p. 169, - La verdad del amor; p.
191, - La verdad de la escritura, p. 187, - La verdad del poder; p. 191, - Aire para respirar,
p. 196. 
 
Una variación libre sobre la libertad, p. 201. 

  
Bibliografía complementaria 
 
- Bodei Remo, Destinos personales. La era de la colonización de las conciencias,
Argentina, Editorial El cuento de Plata, 2006.   
- Bodei Remo, Libro de la memoria y de la esperanza, Argentina, Editorial Losada,
1998.   
- Honneth, Axel, La sociedad del desprecio, España, Editorial Trotta, 2011.     
- Magallón Anaya Mario, Discurso filosófico y conflicto social en América
Latina, CIALC/UNAM.  Colección: Filosofía e historia de las ideas en América Latina y el
Caribe, México, CIALC/UNAM, 2007. 
- Magallón Anaya Mario, José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana,
Colección: Filosofía e historia de las ideas en América Latina y el Caribe, México,
CCyDEL/UNAM, 2009.  
- Magallón Anaya Mario, Modernidad alternativa: viejos retos y nuevos problemas,
México, CCyDEL/UNAM, 2006. 
- Onfray Michel, La fuerza de existir. Manifiesto hedonista, Barcelona, España,
Anagrama. Colección Argumentos, 2013.       
- Rodríguez Magda, Rosa María, Transmodernidad, España, Editorial Anthropos, 2004. 
- Roig Arturo A., Rostro y filosofía de nuestra América, Argentina, Una Ventana
Ediciones, Colección contracorriente, 2011. 
- Todorov Tzvetan, La vida en común. Ensayo de antropología general, España,
Santillana, S.A. y Taurus, 1995. 
- Villoro, Luis, El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, México, FCE,
1999. 
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