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Seminario: “Crisis, Estado, Democracia y Políticas Públicas.
Debates desde la Periferia”
FUNDAMENTACIÓN:
La pandemia dejó en evidencia el agotamiento final de la globalización neoliberal como
horizonte ideológico hegemónico y la apertura de un tiempo de transición hacia nuevas
e inciertas perspectivas globales, signado por la crisis como elemento distintivo, en
medio de profundas transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y subjetivas.
Hablamos de crisis para hacer referencia a una amplia gama de acontecimientos
aleatorios e impredecibles a nivel sanitario, bélico, ambiental, migratorio y de
movimientos políticos extremos, entre otras dimensiones.
El aumento de las desigualdades sociales y la insuficiencia de las explicaciones del
sentido común tradicional para dar respuesta a las incertidumbres generadas,
completa un cuadro en el que emergen importantes formas de malestar social, que se
expresan a través de la formación de nuevas fuerzas políticas, tanto de derechas
como de izquierdas, dando cuerpo a un fenómeno de polarización política y social que
se ve retroalimentado por las nuevas tecnologías digitales y de la comunicación.
Particularmente, en los últimos años asistimos a la formación de nuevas derechas que
conjugan y mixturan elementos autoritarios, conservadores y liberales de formas
novedosas. Pero esta novedad se apoya sobre la herencia dejada por la primera
oleada popular y progresista de comienzos de siglo XXI y por la reciente aparición de
nuevos fenómenos políticos que promueven una segunda oleada.
En ese contexto, el Estado Nación, institución pensada para organizar la vida humana
en torno a una velocidad y un territorio determinado, hoy encuentra dificultades para
hacer frente, de manera democrática, a ese componente incierto y aleatorio de la vida
actual, mientras trabaja para no ser desbordado por múltiples y contradictorias causas.
Uno de los desafíos principales, entonces, para este siglo XXI, es reflexionar sobre
cómo conjugar el sostenimiento y la profundización de la democracia, con la
posibilidad de otorgar bienestar, felicidad y seguridad a la vida colectiva, desde el
punto de vista de las estrategias soberanas de los Estados-Nación para repensarse y
mantenerse como instituciones necesarias, eficientes y aceptadas por la población.
Además, la pos-pandemia dio lugar a una agenda de debates, propuestas y
perspectivas transformadoras para abordar las principales problemáticas desde las
políticas públicas: ante el deterioro climático, ¿qué debe hacer un país como la
Argentina respecto de la explotación de sus recursos naturales?; ante la
transformación de las relaciones sociales debida a la revolución feminista, ¿cómo es
posible incorporar la perspectiva de género a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar las
políticas públicas?; ante las nuevas formas que adquiere el trabajo, el agotamiento del
pleno empleo como expectativa de bienestar general y la cada vez mayor
heterogeneidad del mercado laboral, ¿es posible dejar atrás perspectivas anacrónicas
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y universalizar de la cobertura de la seguridad social a través de propuestas como la
del salario universal?
Este seminario se propone abordar este conjunto de temáticas desde un pensamiento
situado en las necesidades y las posibilidades de un país periférico como el nuestro.
Para eso apuesta a rescatar las críticas al neocolonialismo epistemológico y,
especialmente, a los esquemas eurocéntricos que frecuentemente se reproducen en
nuestro territorio.

OBJETIVO GENERAL:
Brindar herramientas para que los y las asistentes al seminario puedan interpretar las
transformaciones epocales en curso, desde un punto de vista situado en las
necesidades y posibilidades de un país periférico como la Argentina, así como también
puedan conocer algunos de los principales debates respecto de las perspectivas de
las políticas públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

-

-

-

-

Que los y las asistentes al seminario puedan identificar los elementos de crisis
de la hegemonía neoliberal global, a través de un pensamiento situado desde
el Sur, es decir, desde una perspectiva periférica.
Que los y las asistentes al seminario puedan revisitar las principales teorías
políticas respecto del Estado y del rol de partidos, sindicatos y movimientos
sociales.
Que los y las asistentes al seminario puedan analizar la relación entre los
nuevos fenómenos políticos que aparecen en el escenario de los países
occidentales con las formas que adquiere el aumento de las desigualdades
sociales, las transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y subjetivas
y, en términos generales, el malestar con la globalización neoliberal y la
insatisfacción democrática.
Que los y las asistentes al seminario puedan interiorizar los motivos de la
aparición de nuevas fuerzas de extrema derecha en nuestra región, así como
también su coexistencia con liderazgos políticos que provienen de la primera
oleada popular y progresista latinoamericana, y nuevas fuerzas emergentes en
el campo progresista y nacional-popular.
Que los y las asistentes al seminario puedan debatir las implicancias de las
dinámicas de polarización política y social existente, especialmente respecto de
su relación con las nuevas tecnologías digitales y de la comunicación.
Que los y las asistentes al seminario puedan incorporar una serie de debates
ambientales, laborales y de género que conforman una agenda de discusiones
pos-pandemia orientadas a la generación de nuevas políticas públicas
transformadoras.
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PERFIL DEL CURSO
Quienes finalicen el seminario contarán con herramientas para el análisis y la
comprensión de las principales problemáticas del escenario político actual, así como
también con las premisas básicas para construir una visión desde una perspectiva
situada en las posibilidades y necesidades de un país periférico como la Argentina. Al
mismo tiempo, adquirirán la capacidad de comprender los debates y propuestas
existentes para abordar algunos de los principales desafíos estructurales que emergen
en nuestro país, de tipo ambiental, social y de género.
PERFIL DEL DESTINATARIO
Docentes, estudiantes, graduados, profesionales de diversas áreas, personal técnico,
investigadores de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF); unidades
académicas dependientes de dicha institución; personal de diversas organizaciones
y/o instituciones gubernamentales y no gubernamentales con interés en la temática;
CONDICIONES DE ADMISIÓN
Para cursar el seminario se requiere, como piso mínimo, contar con estudios
secundarios completos. Podrán ser admitidos estudiantes de grado y/o posgrado de la
Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y/o unidades académicas dependientes
de la misma; personal idóneo y/o profesores con trayectoria en docencia en la UNDEF
y/o unidades académicas dependientes de la misma; docentes de otras universidades
públicas a nivel nacional; graduados/as e investigadores/as con desarrollo técnicoprofesional en áreas de evaluación, diseño e implementación de políticas públicas;
personal civil o militar de instituciones gubernamentales; integrantes de organizaciones
de la sociedad civil.
CONTENIDOS GENERALES
Módulo 1 – Neocolonialidad, crisis y desafíos de los Estados en el siglo XXI (12
horas de duración)
Contenidos mínimos: Epistemología y política. Autoestima nacional y pensamiento
desde las periferias. La colonialidad en el siglo XXI y las teorías decoloniales. Crisis
civilizatoria y transición, el neoliberalismo como mentalidad y el agotamiento de su
hegemonía global. ¿Realismo capitalista en América Latina? Teorías sobre el Estado y
su función. Estado, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales.
Módulo 2 – Desigualdades, malestares sociales y nuevos liderazgos políticos (12
horas de duración)
Contenidos mínimos: Los liderazgos populares de la primera oleada popular y
progresista latinoamericana. ¿Hay una segunda oleada? El populismo como lógica de
lo político. Ampliación de las desigualdades y emergencia del malestar con la
globalización e insatisfacción democrática. Nuevas fuerzas políticas y nuevos
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liderazgos ante la crisis del neoliberalismo. Combinaciones entre autoritarismo,
conservadurismo y liberalismo: la derecha libertaria.
Módulo 3 – Cultura, ideología y democracia (12 horas de duración)
Contenidos mínimos: Sentidos comunes, heterogeneidad social, hegemonía y
articulación política. El rol de los medios de comunicación y las plataformas digitales
en torno a los procesos democráticos. Comunicación y polarización política. Fake
news, posverdad y democracia. Las big tech y las regulaciones estatales.
Módulo 4 – Una agenda pos-pandemia para las periferias (12 horas de duración)
Contenidos mínimos: La crisis ambiental y los debates emergentes sobre la
utilización de los recursos naturales. Las transformaciones de las relaciones sociales
producidas por los feminismos y la perspectiva de género en las políticas públicas. La
exclusión social y las nuevas formas en el mundo del trabajo: el caso de la economía
popular y el debate sobre el salario básico universal. La necesidad de recuperar el
concepto de planificación estratégica.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Las exigencias para la obtención de las condiciones de aprobación están sujetas a los
lineamientos generales estipulados por el equipo de coordinación académica del
seminario.
Desde una perspectiva de evaluación de proceso, se considerará obligatoria la
participación en los foros de debate, así como la entrega de un Trabajo Final de
síntesis cuyas pautas para la entrega serán informadas eventualmente por el equipo
de docentes y tutores.
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CANTIDAD TOTAL DE HORAS RELOJ
La propuesta tiene una extensión de 48 (CUARENTA Y OCHO) horas reloj, a saber:
Módulo
1
2

Duración

Neocolonialidad, crisis y desafíos de los Estados
en el siglo XXI
Desigualdades, malestares sociales y nuevos
liderazgos políticos

12
12

3

Cultura, ideología y democracia

12

4

Una agenda pos-pandemia para las periferias

12
48
(CUARENTA Y OCHO)
horas reloj

Total

MODALIDAD DE CURSADA:
La presente propuesta se organiza bajo una modalidad de educación híbrida con
encuentros asincrónicos y sincrónicos.
Los encuentros asincrónicos contienen un video disparador, donde se abordan
conceptos teóricos centrales del módulo correspondiente, acompañado de material
bibliográfico y otras herramientas y/o recursos.
Los encuentros sincrónicos contarán con clases dictadas por integrantes de la
coordinación académica del Seminario y con la presencia de invitados, en carácter de
especialistas o referentes del tema en cuestión. Todos se dictarán de forma virtual.
Finalmente, cabe destacar que para el desarrollo del Seminario se utiliza una
modalidad teórico-práctica, alternando exposiciones teóricas con debates sobre
determinados conceptos y/o situaciones, a través de foros de debates, de carácter
obligatorios, y la realización de un Trabajo Final, grupal, dirigido a integrar diferentes
temáticas abordadas a lo largo del recorrido.
REQUISITOS PARA SU APROBACIÓN:
Para la aprobación del seminario será necesaria la asistencia al menos al 75 por
ciento de los encuentros asincrónicos y sincrónicos, la participación en los foros de
debate y la realización de un trabajo final de aplicación de caso y/o integración de
contenidos teóricos y referencias bibliográficas sugeridas en cada módulo. Las pautas
del trabajo final serán informadas eventualmente.
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