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Fundamentación de la propuesta 

 

La política se piensa y se discute, se defiende o se combate; se conciben y ponen en práctica planes y 
proyectos; las ideas surgen y se desvanecen en un espacio global. El espacio no decide nada por sí 
mismo: sólo los agentes y sus acciones tienen esa capacidad. Pero es esta dimensión –global desde 
hace mucho, pero con su capacidad de conexión mundial muy incrementada en los últimos tiempos– 
la que proporciona a los agentes sus puntos fuertes y débiles, sus limitaciones y oportunidades. 
Constituye el marco de referencia de sus iniciativas políticas. La habilidad y responsabilidad en el arte 
de la política, la fortuna y el genio, así como sus opuestos, permanecen intactos en este campo, pero 
es este último quien reparte las cartas. 

 Este espacio global abarca dos grandes planos: uno de ellos, el de la geopolítica, se estructura a 
partir de los parámetros del poder militar y diplomático entre Estados. El otro, el de la 
socioeconomía, define las condiciones para la orientación social y económica de los proyectos 
políticos, es decir, para su caracterización como izquierda o derecha.  

Este seminario pretende analizar el espacio social de la política en cuanto a esa caracterización, como 
política de izquierdas o de derechas, desde la década de 1960 hasta esta primera década del siglo 
XXI. No se trata de una historia de las ideas políticas ni de un programa estratégico, aunque pueda 
tener relevancia para ambos, sino de un intento de evaluar los puntos fuertes y débiles de las fuerzas 
de izquierda y de derecha en un sentido amplio, no partidista, tanto en el pasado más reciente –que 
todavía pesa obligadamente sobre el presente–, como en las corrientes que están emergiendo 
actualmente. 

 

  



Contenidos programáticos 

 

Eje 1 | Background: El siglo XX y su legado. Mundialización del capitalismo. La geopolítica del poder. 

El siglo de la clase obrera: la cuestión social, la  democracia y el socialismo. 

Eje 2 | La dinámica del capitalismo actual. 

Eje 3 | La situación mundial de los trabajadores. 

Eje 4 | La nueva geopolítica de poder. El patrón de Estados y de Estados-Regiones en la economía 

política y en la violrencia mundiales. El discurso Ciudades contra Estados. 

Eje 5 | El nuevo paisaje socio-cultural. El desarrollo de la clase media. El retorno de la religión. El 

ascenso de una nueva derecha militante. Un espacio para movimientos progresistas. 

Eje 6 | Bajo la nube del cambio climático: Perspectiva del  nuevo siglo. 

 

 

 


