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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Maestría en Relaciones Internacionales 
 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Dr. Luis Blengino blengino.luisfelix@usal.edu.ar 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Ética Profesional forma parte de los cursos generales obligatorios de la Maestría en Relaciones 

Internacionales de USAL y, en cuanto tal, debe servir a los objetivos específicos propuestos para 

este tipo de materias. En este sentido, el seminario se propone proporcionar a los estudiantes un 

conjunto de herramientas básicas para reflexionar críticamente acerca de las propias prácticas en el 

contexto político-económico mundial del cual forman parte. En efecto, el vínculo entre presente, 

pensamiento crítico e ilustración como ethos, como señalaba Michel Foucault, está en el corazón de 

nuestra modernidad, entendida como experiencia y época. Es así que el estudio y la toma de 

posición ante algunas de las problematizaciones filosóficas más relevantes de nuestra actualidad, en 

lo que refiere al vínculo entre la ética y la política en su doble orientación interna e internacional, 

resulta fundamental para la formación de especialistas éticamente comprometidos. 

ÉTICA PROFESIONAL. 

Formas de vida y de acción, de 

sujeción y subjetivación a la luz 

de las problematizaciones de las 

filosofías políticas del siglo XX. 

 

mailto:blengino.luisfelix@usal.edu.ar
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

El objetivo primordial establecido para este curso es el de presentar algunas de las teorías y 

filosofías políticas más destacadas del siglo XX con el propósito de problematizar el vínculo 

entre la ética -entendida como práctica y reflexión acerca de las diversas relaciones que un 

sujeto establece consigo mismo para constituirse en sujeto de una conducta determinada- y la 

filosofía política -comprendida como la reflexión sobre las diversas estrategias de poder y saber 

orientados a la constitución y al gobierno de dichos sujetos en cuanto forman parte de una 

comunidad política que, a su vez, se halla de diversas formas ligada a otras-.  

La reflexión contemporánea acerca de algunos de los problemas políticos constitutivos de 

nuestra actualidad -tales como las distintas concepciones de la democracia, de los totalitarismos,  

de las diversas formas de tiranía o de dominación, del liberalismo, del colonialismo y el 

imperialismo- y de las formas de acción posible y deseable según sea el diagnóstico epocal y el 

problema más actual. Para ello, abordaremos algunos escritos ya clásicos de la filosofía política 

contemporánea a través de una propuesta de lectura crítica, exegética y hermenéutica, aunque, 

en lo fundamental, nuestra propuesta interpretativa tomará como punto de partida y matriz de 

comprensión los lineamientos de la cartografía y la genealogía foucaulteana de los dispositivos 

de saber-poder.  

En la medida en que resulta imposible discutir la totalidad de los aspectos y problemas que 

dichos abordajes filosóficos abren, nuestra propuesta apunta a reflexionar sobre aquellos que 

permiten indagar no sólo los diversos modos en que ha sido articulada la relación entre ética y 

política, sino también la forma en que estas articulaciones han servido en situaciones históricas 

concretas para llevar a cabo una forma de análisis ético-político concreto. En este sentido, se 

propone establecer a partir de ellos un vívido diálogo entre el pasado reciente y nuestro 

presente, tomando en cuenta el contexto de producción de dichos escritos, pero sin perder de 

vista que tales contextos nunca agotan la significación de los conceptos que son puestos en 

juego. 

Asimismo, la introducción de este tipo de problematizaciones se espera que sirva como estimulo 

para el estudio de ciertos argumentos legados por los pensadores del siglo XX -que creemos 

centrales para pensar (en y desde) la actual encrucijada histórica que caracteriza a la vida 

política en Latinoamérica-; pero también se busca que funcione como punto de partida común 

para iniciar una reflexión ética sobre las propias prácticas de los alumnos, en cuanto 

profesionales próximos a ser magísteres en Relaciones Internacionales. Para ello la materia está 

organizada en dos instancias: teórica (a) y práctica (b). 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 25 20 45 hs 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

Unidad I: Introducción a la problematización de la relación entre la ética y la política.  

(a) Reconstrucción histórica del problema: dos modelos tradicionales. La perspectiva 

aristotélica acerca la virtud y la felicidad en relación con la polis y los “bárbaros”. El 

análisis kantiano de la ilustración y el deber moral en conexión con el ideal de “paz 

perpetua”.   
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El modelo foucaulteano: La cuestión del gobierno de sí y de los otros en la encrucijada entre 

ética y política. El ethos ilustrado: el diagnóstico del presente como ontología crítica de 

nosotros mismos; la producción de sujetos y el franqueamiento posible.   

 

Unidad II: El debate entre Leo Strauss y Alexandre Kojève en torno de la tiranía y las 

formas de vida. 

(a) Las nociones de revolución y fin de la historia en el pensamiento y la biografía de Alexandre 

Kojève. La tiranía y la sabiduría. El concepto de autoridad y sus consecuencias políticas y 

morales. Los modos de vida poshistóricos en la interpretación biopolítica. La cuestión de la 

felicidad y la satisfacción.  

(b) Leo Strauss y el retorno de la ciencia política clásica ante la tiranía. La lectura straussiana de 

Hierón de Jenofonte y la comprensión de la tiranía contemporánea. La cuestión de la 

felicidad. 

 

Unidad III: El liberalismo y la democracia en los pensamientos de Carl Schmitt y Chantal 

Mouffe.  

(a) Democracia y liberalismo en el pensamiento de Carl Schmitt. El concepto de lo político y la 

crítica al liberalismo como neutralización ético-económica de la política. Schmitt lector de 

Rousseau y de Marx. Soberanía y tiranía de los valores. 

(b) La tensión entre la soberanía y los Derechos Humanos en el concepto de democracia liberal 

multicultural. La democracia radical. Consenso, agonismo y antagonismo. Su interpretación 

de Carl Schmitt. La cuestión de la diferencia, entre la homogeneidad y la pluralidad.  

 

 

Unidad IV: La cartografía del poder occidental a través de la genealogía de Michel 

Foucault y de su diagnóstico del presente.  

(a) Los umbrales de modernidad y la constitución del triángulo heterogéneo de la política. La 

dominación gubernamental neoliberal: tecnología ambiental, sociedad de competencia y 

empresario de sí. Los dispositivos de seguridad-libertad y la emergencia de la democracia 

consensual radicalmente económica. 

(b) Pensar la resistencia: la espiritualidad política: Foucault en Irán durante la revolución 

islámica en el contexto de problematización del poder occidental; la parrhesía política: 

Foucault como lector de Platón, Pericles, los sofistas y los cínicos.  

 

Unidad V: Totalitarismos, democracias y Derechos Humanos en el pensamiento de Hannah 

Arendt y Giorgio Agamben. 

(a) Los orígenes del totalitarismo y el derecho a tener derechos en la filsofía de Hannah Arendt. 

Las tres formas de vita activa: labor, trabajo y acción. El diagnóstico de la sociedad de 

masas y la hegemonía del animal laborans. El paria. 

(b) Giorgio Agamben lector de Arendt y Foucault. De la democracia a la demografía: 

biopolítica y totalitarismo. Estado de excepción y producción de la vida desnuda. La 

cuestión de la forma-de-vida cualquiera. El refugiado.  

 

Unidad VI: La política y su sujeto en el pensamiento de Jacques Rancière y Ernesto 

Laclau.  

(a) La democracia y la democracia consensual a la luz de la distinción entre política y policía. 

La concepción rancièreana de los Derechos del Hombre en el contexto geopolítico actual y 

la crítica del Estado consensual de seguridad como comunidad naturalmente unida por 

valores éticos.  
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(b) Pluralidad y populismo. Hegemonía, significantes vacíos y articulación de demandas. Cómo 

construir un pueblo. El problema de la emancipación.  

Unidad I:  

 FOUCAULT, MICHEL. “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)”, en: Daimon, revista de 

filosofía N° 11. Murcia, 1995. 

 FOUCAULT, MICHEL. “¿Qué es la Ilustración?”, en: Estética, Ética y Hermenéutica. Paidós, 

Barcelona, 1999. 

 FOUCAULT, MICHEL. “La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad”, en: 

Hermenéutica del sujeto. Altamira, La Plata, 1996.  

 KANT, IMMANUEL. “¿Qué es la ilustración?”, en: Filosofía de la Historia. Fondo de cultura 

económica, México, 1999.  

 MOREAU, JOSEPH. Aristóteles y su escuela. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos 

Aires, 1993. Selección de capítulos.  

 

Unidad II: 

 CASTRO, EDGARDO. “Capítulo III. Biopolítica y Posthistoria: Alexandre Kojéve”, en: Lecturas 

foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica. UNIPE: Editorial Universitaria, La Plata. 

2011. 

 KOJÈVE, ALEXANDRE. “Tiranía y sabiduría” en: Sobre la tiranía. Seguido del debate Strauss-

Kojève. Encuentro, Madrid, 2005. 

 KOJÈVE, ALEXANDRE. La noción de Autoridad. Nueva Visión, Buenos Aires, 2004. 

 STRAUSS, LEO. Sobre la tiranía. Seguido del debate Strauss-Kojève. Encuentro, Madrid, 2005. 

 NOSETTO, LUCIANO. “La felicidad de los antiguos y de los modernos. Leo Strauss, Alexandre 

Kojève y la cuestión de los géneros de vida”, en: Anacronismo e Irrupción. Revista digital, 

Argentina, 2013. http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/321 

 

Unidad III: 

 MOUFFE, CHANTAL. “Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal”, en: Mouffe, Ch. 

(comp.) El desafío de Carl Schmitt. Prometeo, Buenos Aires, 2011.  

 MOUFFE, CHANTAL. El retorno de lo político. Paidós, Barcelona, 1999. Selección de capítulos. 

 SCHMITT, CARL. Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso. Fondo de cultura económica, 

Buenos Aires, 2010.  

 SCHMITT, CARL. La tiranía de los valores. Hydra, Buenos Aires, 2009.  

 SCHMITT, CARL. Sobre el parlamentarismo. Técnos, Madrid, 1990. Selección de capítulos.  

 

Unidad IV: 

 AFARY, JANET and ANDERSON, KEVIN. Michel Foucault and the Iranian Revolution: Gender 

and the Seductions of Islamism. University of Chicago Press Chicago, 2005. Selección de capítulos.  

 FOUCAULT, MICHEL. “El sujeto y el poder”, en: Dreyfus, H. y Rabinow, P., Michel Foucault: 

más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Nueva Visión, Buenos Aires, 2001.  

 FOUCAULT, MICHEL. El coraje de la verdad. Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2010. 

Selección de cursos. 

 FOUCAULT, MICHEL. El gobierno de sí y de los otros: Fondo de cultura económica Buenos Aires, 

2009. Selección de cursos. 

 FOUCAULT, MICHEL. Nacimiento de la biopolítica. Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 

2007. Selección de cursos. 

 FOUCAULT, MICHEL. Seguridad, territorio, población. Fondo de cultura económica, Buenos 

Aires, 2006.  

 

Unidad V: 

http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/321
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 AGAMBEN, GIORGIO. Homo Sacer I. El poder soberano y la nuda vida. Editora Nacional, Madrid, 

2002. 

 AGAMBEN, GIORGIO. La comunidad que viene. Editora Nacional, Madrid, 2002. 

 AGAMBEN, GIORGIO. Medios sin fin. Editora Nacional, Madrid, 2002. 

 ARENDT, HANNAH. “Labor, trabajo, acción. Una conferencia”, en: De la historia a la acción. 

Paidós, Buenos Aires, 2005. 

 ARENDT, HANNAH. La Condición Humana. Paidós, Buenos Aires, 2008. Selección de capítulos. 

 

Unidad VI: 

 LACALU, ERNESTO. La razón populista. Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2005. 

 RANCIÈRE, JACQUES. El desacuerdo. Política y filosofía. Nueva Visión, Buenos Aires, 2007.  

Selección de capítulos. 

 RANCIÈRE, JACQUES. Momentos políticos. Capital intelectual, Buenos Aires, 2010. Selección de 

capítulos.  

 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

Las clases combinarán exposiciones del docente, con exposiciones grupales de los alumnos y 

discusiones de los textos. Para ello, habrá escritos de lectura obligatoria y complementaria. 

Como ya señalamos, las clases se dividirán en: teóricas (a) que tendrán un carácter expositivo a 

cargo del docente, quien presentará el problema e introducirá los lineamientos generales del 

pensamiento del autor en cuestión; y actividades prácticas (b) orientadas a la participación 

activa de los alumnos que, conformados en distintos grupos, tendrán a cargo la exposición e 

introducción de algunos problemas para el debate común.  
 

 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

 

Las actividades prácticas consistirán sobre todo en el resumen, la sistematización y la 

exposición grupal de los textos seleccionados como obligatorios. La finalidad es abrir el diálogo 

en torno de los mismos y de su relación posible o efectiva con aquellos escritos y problemas 

presentados en la parte teórica. Para llevar a cabo la lectura y sistematización así como para 

orientar la discusión se entregarán con anticipación guías de trabajo y se conformarán 

oportunamente los grupos a los que se les asignará la tarea de puntualizar, al inicio de cada clase 

y en no más de treinta minutos, los principales ejes problemáticos de los textos que se trabajen 

en cada ocasión.  
 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

La modalidad de evaluación parcial adoptará una modalidad cualitativa que tendrá en cuenta la 

participación y asistencia a clase, la intervención en los diálogos y debates y las exposiciones 

grupales 

El requisito para aprobar la materia será la presentación de una monografía final cuyo eje sea la 

problematización de alguna de las cuestiones y autores trabajados durante la cursada. La 

monografía podrá, incluso, plantear algún caso concreto que ponga en cuestión la ética 

profesional y que puede ser abordado desde las problematizaciones estudiadas durante el curso.  
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La nota final será individual y surgirá de la apreciación del desempeño del alumno en ambas 

instancias de la cursada, es decir, de la calidad de la participación en las clases teóricas y 

prácticas y del desempeño en la escritura monográfica.   
 

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Específica 

 ALEMÁN, JORGE. Horizontes neoliberales en la subjetividad. Grama editores, Buenos Aires, 

2016.  

 AUFFRET, DOMINIQUE. Alexandre Kojève. La filosofía, el Estado y el fin de la historia. Letra 

Gamma, Buenos Aires, 2009. Selección de capítulos.  

 CASTRO, EDGARDO. Giorgio Agamben. Una arqueología de la potencia.  Unsam/Jorge Baudino, 

Buenos Aires, 2008. Selección de capítulos. 

 CASTRO, EDGARDO. Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica. UNIPE: 

Editorial Universitaria, La Plata, 2011. Selección de capítulos.  

 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y 

neoliberalismo en Michel Foucault. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2012. Selección de 

capítulos.  

 DOTTI, JORGE. “De Karl a Carl: Schmitt como lector de Marx”, en: Mouffe, Ch. (comp.) El 

desafío de Carl Schmitt. Prometeo, Buenos Aires, 2011.  

 EWALD, FRANCOIS. “Foucault and the contemporary scene”, en: Philosophy & Social Criticism, 

Vol. 25(3). 1999.  

 FOUCAULT, MICHEL. “¿Es inútil sublevarse?”, en: Estética, Ética y Hermenéutica. Paidós, 

Barcelona, 1999.  

 HÖFFE, OTFRIED. “¿Qué debo hacer? La filosofía moral y del derecho”, en: Immanuel Kant. 

Herder, Barcelona, 1986.  

 LAZZARATO, MAURIZIO. “Del Biopoder a la Biopolítica”, en: Multitudes, no. 1, 2000. 

http://multitudes.samizdat.net/articles.  

 RANCIERE, J. () “Peuple ou multitudes?”, entrevista con Eric Alliez, en : Multitudes 9. 2002. 

http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=39 

 RANCIERE, JACQUES. “Biopolitique ou politique?”, entrevista con Eric Alliez, en : Multitudes 1. 

2000. http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article210 

 SERRANO GÓMEZ, ENRIQUE. Consenso y conflicto. Schmitt y Arendt: la definición de lo 

político. Editorial Universitaria de Antioquía, Medellín, 2002.  

 SCHMITT, CARL. “El Concepto de lo político”, en: Aguilar, H. (ed.) Carl Schmitt, teólogo de la 

política. Fondo de cultura económica, México, 2004.  

 

General: 

 AA.VV. Dossier : Alexandre Kojève. DEVS MORTALIS, N° 7, 2008. 

 AGAMBEN, GIORGIO. “Movement”, en: Multitudes web, 2005.  

http://multitudes.samizdat.net/Movement.html. Traducción al castellano disponible en: 

http://caosmosis.acracia.net/?p=378.  

 BISET, EMMANUEL y FARRÁN, ROQUE (eds.). Ontologías políticas. Imago Mundi, Buenos 

Aires, 2011. 

 BUTTLER, JUDITH. “What is Critique? An essay on Foucault’s Virtue”. 

http://eipcp.net/transversal/0806/butler/en. 2002 

 FEINMANN, JOSÉ PABLO. La filosofía y el barro de la historia. Planeta, Buenos Aires, 2008.  

 GIORGI, GABRIEL y RODRÍGUEZ, FERMÍN (Comps.). Ensayos sobre Biopolìtica. Excesos de 

Vida. Paidós, Buenos Aires, 2007. 

 GROS, FREDERIC. Michel Foucault. Amorrortu editores, Buenos Aires, 2007. 

 HOBSBAWM, ERIC. Historia del siglo XX. Crítica, Buenos Aires, 2009.  

 LAZZARATO, MAURIZIO. “Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the 

Reconstruction of the Social”, en: Theory, Culture & Society, Vol. 26(6), 2009. 

http://multitudes.samizdat.net/articles
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=39
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article210
http://multitudes.samizdat.net/Movement.html
http://caosmosis.acracia.net/?p=378
http://eipcp.net/transversal/0806/butler/en
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 LAZZARATO, MURIZIO. “Biopolítica/Bioeconomía”, en: Multitudes, vol. 3 no. 22, 2005. 

http://multitudes.samizdat.net/IMG/pdf/Revue_des_revues-LAZZARATO-trad-espagnol.pdf  

 MARX, KARL. La cuestión Judía. Quadrata, Buenos Aires, 2003. 

 ORESTES AGUILAR, ORESTES. Carl Schmitt, teólogo de la política. Fondo de cultura económica, 

México, 2004. 

 POLANYI, KARL. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. 

Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2007. 

 ROSSI, MIGUEL ANGEL y BLENGINO, LUIS. “La lógica del neoliberalismo a partir de la 

interlocución de Immanuel Kant y la impronta de Michel Foucault”, en: Rossi, M. A. y López, A. 

(compiladores) Crisis y metamorfosis del Estado argentino. El paradigma neoliberal en los noventa. 

Luxemburg, Buenos Aires, 2011. 

 ROSSI, MIGUEL ANGEL. “Aproximaciones al pensamiento político de Immanuel Kant”, en Borón, 

A. (comp.) La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. CLACSO, Buenos Aires, 2000.  

 VIRNO, PAOLO. Gramática de la Multitud: para un análisis de las formas de vida contemporánea. 

Colihue, Buenos Aires, 2003. 

 WALLERSTEIN, IMMANUEL. El capitalismo histórico. Siglo veintiuno editores, México, 2003. 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 

Actividades 

Prácticas 
Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

U1: Presentación: Comentario del 

programa. 

Aristóteles: Felicidad, ética y 

política. (Política, I y Ética II) 

14/5 

X X   

U1: Kant. El criticismo y la 

filosofía de la historia; insociable 

sociabilidad, Estado 

de derecho, paz perpetua y deber 

moral. 

Hegel: Breve presentación de la 

filosofía de la Historia hegeliana. 

21/5 

X X   

U2: Kojève: presentación del 

personaje e importancia de 

comenzar el curso por 

aquí. 

Lectura de la “Dialéctica del Amo 

y del Esclavo”. Kojève: “Tiranía 

y 

Sabiduría”. 

Fin de la Historia y Estado 

Universal y Homogéneo. La 

crítica de Strauss. 

28/5 

X X   

U3: Schmitt: el concepto de lo 

político. 

 

Liberalismo, democracia, 

humanismo. “La tiranía de los 

valores”. “La unidad 

del mundo”. El concepto de 

pluriverso. 

4/6 

X X   

http://multitudes.samizdat.net/IMG/pdf/Revue_des_revues-LAZZARATO-trad-espagnol.pdf
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Mouffe: “Carl Schmitt y la 

paradoja de la democracia 

liberal”. 

“Para un modelo agonístico de 

democracia”. 

U4: Foucault: Presentación: 

diagnóstico del presente. “Nuevo 

orden interior y 

control social”. 

“Omnes et singulatim”. Libertad 

y liberación, poder y dominación. 

Lectura 

de “La ética del cuidado de sí 

mismo…” 

11/6 

X X   

U5: Arendt: La relectura de 

Aristóteles. 

“Labor, trabajo, acción”. 

La dominación del animal 

laborante y el fin de la acción. 

18/6 

X X   

U6: Arendt: “La perplejidad de 

los derechos del hombre” 

Rancière: Democracia y 

democracia consensual. Política y 

policía. Derechos 

Humanos y orden mundial. 

25/6 

X X   

U7: Laclau: populismo y 

democracia. Populismo y 

neoliberalismo. 

1/7 

X X   

FINAL      

 

 

 

 

12. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 
DR. Luis Félix Blengino 
 

 

13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


