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Fundamentación
La connotación circular del neoliberalismo, la captura del sentido y de las nuevas
identidades como consecuencia de la colonización de las subjetividades contemporáneas,
la inédita relación de fuerzas que signan el escenario mundial, los marcos acotados de
construcción de discurso, la necesidad de revisar el concepto de pueblo y de otras
categorías tales como democracia, revolución, Derechos Humanos (en clave decolonial),
relación entre política y psicoanálisis, populismo y aparición de nuevos sujetos sociales
constituyen una agenda epistemológica acuciante. Estas temáticas deben analizarse

conjuntamente con las nuevas formas de intervención del capital, la sutileza brutal de la
devastación de las soberanías nacionales, la vigencia imperial totalizante, la aparición de
las “nuevas derechas”, el racismo y la influencia de los poderes fácticos en las
democracias del tercer milenio.
Éste es el marco conceptual que propone esta nueva edición del Seminario, que insiste en
la factibilidad de analizar los nuevos escenarios del sistema mundo a partir de
experiencias transitadas en diferentes saberes. Entre ellos, la sociología, el derecho
internacional, la filosofía y el psicoanálisis, abordados en clave emancipatoria y
profundamente decolonial, prescindentes de las categorías eurocéntricas habituales que
obturan la posibilidad de analizar la realidad desde una perspectiva propia de Nuestra
América. En esa disputa se inscribe nuevamente la experiencia propuesta, en un escenario
de aceleración inédita de las contradicciones planetarias.

Objetivo General:
Actualizar los conocimientos teóricos que conciernen a los sujetos cuyos derechos
fundamentales resultan vulnerados en el contexto actual del capitalismo globalizado.

Objetivos Específicos:


Analizar las perplejidades que las nuevas formas de dominación deparan a los
sujetos hablantes, sexuados y mortales.



Conjugar el entramado discursivo y el sentido emancipatorio que podría habitar
en la sociología, el psicoanálisis y la filosofía.



Facilitar la comprensión de los consensos de los nuevos lenguajes segregatorios y
la interacción entre el odio y el goce del Otro.



Revisar la forma colonial en que se imparten los Derechos Humanos, poner en
crisis su connotación complaciente y las intervenciones cotidianas que se realizan
en nombre de esos derechos.

Contenidos analíticos:

Módulo 1. Política, Psicoanálisis y Derechos Humanos (del Sur).

Módulo 2. El huevo de la serpiente en el tercer milenio. La preparación de las
intervenciones humanitarias y otras masacres. Condiciones objetivas y
subjetivas.
Módulo 3. Interaccionismo simbólico, víctimas y sociología del conflicto.
Módulo 4. La reparación como acto subjetivo, restitutivo y simbólico. Registros
pacíficos ancestrales de Nuestra América.
Módulo5. Neoliberalismo. Sujeto y Subjetividades. Crimen Perfecto o
emancipación.
Módulo 6. Populismos. El día después. La amenaza del postfascismo.
Módulo 7. Lacan y lo que ocurre con la ultraderecha que emerge.
Módulo 8. El racismo como fenómeno ultrapolitico y la posición del sujeto en su
construcción fantasmática.
Módulo 9. Pliegues de la globalización y entramados constitutivos del sistema de
control global.
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Forma de evaluación: Aprobación de un trabajo monográfico escrito, de no más de 10
páginas, sobre alguno de los temas dictados en el seminario, presentado en letra Times
New Roman, cuerpo 12, a 1,5 espacios.
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Haber cumplido con la asistencia al 75% de las horas presenciales previstas en el
seminario y haber aprobado la modalidad de evaluación prevista.
Se otorgarán certificados de asistencia y aprobación, de acuerdo a lo previsto en la
reglamentación de la Facultad de Ciencias Humanas.

Santa Rosa, 10 de abril de 2019.
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