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En este semestre empezamos una serie de reflexiones encaminadas a caracterizar
críticamente el capitalismo del siglo XXI, para pensar, de manera específica, las formas de
su despliegue en México. Este seminario es el primero de tres, en los que se presentaran
los nudos críticos que definen la cultura material capitalista, aquellos en los que se juega y
decide la hegemonía.
En este semestre se parte de una lectura geopolítica para caracterizar al capitalismo
como una guerra: más que una conspiración o una destrucción generalizada, el capitalismo
es un complejo proceso en el que se construye la hegemonía y las formas de gobierno de
la población mundial. La premisa de la guerra no pretende reducir la lectura de la realidad,
sino enfocarla desde una perspectiva de conflicto en el que se definen los sujetos y sus
proyectos.
La situación que enmarca nuestra discusión es la de una profunda crisis civilizatoria
que está llevando al sistema capitalista hasta límites que tienden a extinguir la vida en el
planeta. Lo esencial de esta coordenada histórica es concebir la crisis como un periodo en
el que las relaciones sociales que son el fundamento de la sociedad capitalista están en
proceso de transformación, por las acciones de diversos sujetos sociales. Esta situación
necesita de un estudio detenido de las fuerzas creativas y destructivas del capitalismo.
Nuestras reflexiones pretenden contribuir a dibujar un panorama general que dé pie a

investigaciones en este campo que apenas comienza a ser desbrozado en nuestro medio
académico.
Los seminarios están organizados por bloques temáticos distribuidos a lo largo de tres
semestres. El objetivo de conjunto es presentar nuestra interpretación sobre el capitalismo
contemporáneo y ubicar en ella la situación de México. No obstante, los temas de cada
semestre están pensados como unidades independientes y no hay obligación de tomarlos
todos. Presentamos el programa completo para que se vean los temas que se abordarán
en conjunto.
El trabajo básico para todos los semestres será el de la lectura y formulación de
reflexiones propias, presentadas en una cuartilla, que servirá de base para la discusión en
las sesiones presenciales. La condición necesaria para aprobar el seminario es la asistencia
participativa.
PRIMER SEMESTRE (2017-1). UN MUNDO EN GUERRA
Parte I. Geopolítica
Nuestra propuesta para analizar un mundo en guerra en los tiempos de la bifurcación






La geopolítica como método
La guerra: esencia del capitalismo
Dominación de espectro completo
Despliegue militar del hegemón
Nuevas formas de la Guerra

Parte II. Análisis foucaultianos sobre el gobierno del mundo
Herramientas para enriquecer nuestra visión geopolítica





Biopolítica y sociedad disciplinaria
El homo sacer
La necropolítica
La sociedad de la vigilancia

Parte III. México en guerra
México como laboratorio del "gobierno a través del crimen"


La guerra como forma de gobierno: diseño del territorio y reorganización social






Integración México-Estados Unidos
Consolidación del estado autoritario
Ruptura del tejido social: fortalecimiento de las "economías paralelas"
Respuestas y resistencias sociales a los escenarios de la guerra

SEGUNDO SEMESTRE (2017-2). LOS SUJETOS DE LA HEGEMONÍA
Parte I. El sujeto hegemónico
Articulación de los sujetos que construyen y disputan la hegemonía





La hegemonía y la disputa por la hegemonía
El sujeto bicéfalo
Las ETN como pilares de la hegemonía: relación estado y empresas
La guerra preventiva - La guerra en las ciudades

Parte II. La legalidad del sujeto hegemónico
La trampa de la legalización de la vida, que oculta la guerra por la hegemonía





Derecho y violencia
La violencia del capital y su maquillaje legal
El derecho y el estado de excepción
El fetiche de la ley y la crisis social

Parte III. México: los sujetos de la disputa hegemónica
Segunda aproximación a la situación del país: una interpretación a partir de las relaciones
con el hegemón






Estrategias de Estados Unidos para México como parte de la disputa hegemónica
Los escenarios de la guerra: lógicas de control y exterminio
Presencia de las empresas transnacionales en México
Nuevas legalidades: legalizar el despojo y el estado de excepción
Resistencias al avance del capital en México

TERCER SEMESTRE (2018-1). LOS RUMBOS DEL CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI
Parte I. Las crisis y las grandes corporaciones
Fin del estado liberal, paso al gobierno de las corporaciones


El fin del liberalismo: redefiniciones de la economía y la política





La crisis como método de gobierno – El poder corporativo
Las ETN y la crisis de 2008
ETN y nuevas territorialidades

Parte II. Capitalismo, guerra y clasificación social
Las formas del capital en el siglo XX y sus operaciones diferenciadas para organizar la vida
colectiva





El género de la violencia
Racismos radicalizados
El crecimiento de los expulsados
El sobreviviente. La culpa de sobrevivir en un contexto de muerte generalizada

Parte III. México y el capitalismo del siglo XXI
El proyecto social y sus efectos particulares







El feminicidio
Los jóvenes que se matan
La guerra contra las comunidades indígenas y campesinas
Migraciones forzadas
Organizaciones de resistencia
La situación de México en 2017 (La hipótesis del OLAG sobre la situación del país:
conferencia magistral de Ana Esther Ceceña)
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