Neoliberalismo y Populismo: ¿Alternativas a la democracia
representativa?.
Cod.: 07

DIRECTORES:
D. Javier Franzé (UCM) y Dª María Teresa Piñero (UNC).
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO:
Del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018.
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
PERFIL DEL ALUMNADO:
El Curso ofrecido presenta una estructura de contenidos teórico relevantes y actividades, así
como bibliografía pertinente y seleccionada justificadamente, con una propuesta de lectura
e interpretación de procesos de importancia hoy en el mundo, que lo hacen pertinente para
ser ofrecido a las carreras de posgrado de las Universidades participantes, así como otras
extranjeras, a los fines que pueda ser acreditado, tanto como materia opcional, curricular
por reconocimiento u obligatorio, dependiendo de cada Institución y de los acuerdos entre
las Universidades y la UCM y UNC.
Por ello el perfil del alumno es más bien un estudiante de posgrado de las ciencias sociales
que completen su formación con este Curso.
Asimismo está dirigido a la comunidad universitaria, tanto a licenciada/os, estudiantes,
alumna/os de grado como a las personas en general interesadas en los procesos y teorías
políticas que definen el curso.
INTERÉS:
El curso busca mostrar la fisonomía teórica y práctica de los neoliberalismos y de los
populismos en relación a la gestión de la democracia representativa de cuño liberal y del
capitalismo global, con el objeto de brindar herramientas para analizar críticamente la
coyuntura actual y pensar alternativas políticas en ese marco.
JUSTIFICACIÓN:
Las preguntas que guían este curso son, por una parte, si el neoliberalismo y el populismo
son las dos nuevas fuerzas políticas destinadas a luchar por la hegemonía y la gobernanza
mundial, y, por otra, si estas fuerzas ponen en jaque a la democracia representativa liberal.
La democracia representativa liberal parece haber entrado en crisis desde hace décadas.
Pero es necesario contextualizar esa crisis. Este modelo de democracia se constituyó
histórica y conceptualmente tras la Segunda Guerra Mundial en los países occidentales
(Dahl, 1982; Mouffe, 1999), cuando surge un nuevo contrato social y político. Este se
apoyaba en el consenso de los actores en pugna en torno a unas reglas del juego mediante
las que gestionar las diferencias y construir sociedades socialmente cohesionadas (Dahl,
1982; Mouffe, 1999; Offe, 1990). Si bien la emergencia de las experiencias políticas de
Ronald Reagan y Margaret Thatcher parecen colocar al neoliberalismo como consecuencia
de la crisis del modelo social de posguerra (crisis del petróleo de 1973), en verdad
intelectualmente el neoliberalismo fue un opositor del Welfare keynesiano desde el inicio de
éste. Así lo atestigua la obra de autores como Von Mises o Hayek, entre otros. Por su parte,
el populismo, bajo sus diferentes y controvertidas interpretaciones, y en un contexto
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diferente como el latinoamericano, viene a desempeñar ya desde el inicio también de la
segunda posguerra —y antes también— el rol de borde interno o espectro de la democracia
liberal (Arditi, 2009), para recordarle a ésta que su cometido central es realizar la soberanía
del pueblo, además de los derechos individuales.
Por lo tanto, la tensión entre neoliberalismo, populismo y democracia representativa liberal,
en escenarios diversos como los de Europa, Estados Unidos y América Latina, no es nueva.
La globalización, tras la caída del Muro de Berlín, produjo un curioso cruce de caminos. En lo
inmediato, generalizó las condiciones objetivas y subjetivas para una inédita expansión
neoliberal en América Latina, que reconocía antecedentes en la dictadura pinochetista. Y, a
la vez, en un tiempo mediato produjo un reverdecimiento del populismo en Europa, para
muchos autores consecuencia de las políticas de consenso centrista y de la construcción
más económica que política de la Unión Europea. Todo ello abrió, a ambos lados del
Atlántico, grietas dentro del sistema político y en las identidades políticas tradicionales. En
ese contexto, el populismo parece tender a impugnar el orden establecido, produciendo una
repolitización de las sociedades a través de la explicitación del conflicto entre élites y
“pueblo”. Por su parte, el neoliberalismo opera en principio de modo opuesto, despolitizando
la vida colectiva en nombre de las leyes del mercado.
OBJETIVOS:


Analizar y explicar las características principales del neoliberalismo y del populismo
como las dos fuerzas políticas y teóricas principales que se disputan la gobernanza
mundial, al menos en la zona cultural occidental.



Analizar críticamente la trayectoria teórica y práctica del neoliberalismo, desde sus
orígenes intelectuales en la segunda posguerra mundial hasta sus experiencias políticas
concretas de gobierno, tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina.



Examinar críticamente el populismo como debate conceptual y práctica política. Se
expondrá la genealogía del debate sobre el populismo con el objeto de mostrar que la
contraposición actual entre democracia liberal y populismo como oposición entre
irracionalidad y anomalía y racionalidad e institucionalidad está en la matriz de la
conceptualización histórica del populismo.



Ver la oposición neoliberalismo-populismo como emergente y causa a la vez de la crisis
de las democracias representativas y del pacto social de la segunda posguerra.

PROGRAMA:
Clase 1: Primera parte: Introducción a los sentidos del curso propuesto. Explicación de los
objetivos y consignas. Segunda Parte: Aproximaciones a los desafíos de la política hoy para
un desarrollo sustentable CEPAL 1: cuestión ambiental, capitalismo financiarizado y
desigualdad. Análisis de sus implicancias para las democracias y los ciudadanos. La política
hoy en el orden global y la interdependencia de Estados.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40116/S1600263_es.pdf?sequence=1
Clase 2: El neoliberalismo como gobernanza internacional: las transformaciones en el
capitalismo: del industrial al financiero transnacional.- y el mundo del trabajo: del fordismo
al posfordista. Los dispositivos de la gobernanza internacional neoliberal: el papel del
Estado, los organismos internacionales y los organismos multilaterales; derechos humanos
y mercados y negocios globales. Los condicionamientos a los Estados Nacionales.
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Clase 3: Breve historia de la génesis del neoliberalismo y su vínculo con el liberalismo y la
democracia. La política como construcción del orden colectivo neoliberal. Su perspectiva
doctrinaria y teórica de origen. El neoliberalismo y el ordoliberalismo.
Clase 4: Las fases del neoliberalismo: Williams David y el neoliberalismo combativo,
normativo y el neoliberalismo hoy como mecanismo punitivo y como construcción racional
afectiva. Neoliberalismo y sus vínculos con la democracia: ¿crisis concurrente o
reformulación pos democracia? La comunicación exitosa: lecciones de Durán Barba.
Clase 5: La política hoy en los Estados Nacionales: Condiciones y límites. Breve historia del
neoliberalismo en los Estados Nacionales de Hispanoamérica. Crisis y ajustes. Argentina y
España: Neoliberalismo y Populismos como dilemas frente a la crisis.
Clase 6: La matriz histórica del debate contemporáneo sobre el populismo. Introducción y
problema: el populismo ¿contraposición del neoliberalismo? Discusión del concepto de
populismo: ¿programa, ideología, movimiento, identidad política? Contraposición entre el
populismo como anomalía e irracionalidad en Germani y la racionalidad del apoyo popular a
los regímenes nacional-populares en Murmis y Portantiero.
Clase 7: El debate sobre el populismo en la época neoliberal: Controversia entre la noción
del populismo neoliberal, de K. Roberts, y el populismo como un programa nacional-popular
de una época específica, de C. Vilas
Clase 8: El debate sobre el populismo en el contexto del retorno del populismo. El
populismo no es ni un programa, ni una ideología ni un movimiento, sino una construcción
discursiva de la identidad política: Laclau. Crítica de la concepción de Laclau: el populismo
no es sólo irrupción plebeya sino también el partido del orden: G. Aboy.
Clase 9: El retorno del populismo a Europa ¿Populismo en España? Irrupción, auge y
estabilización institucional de Podemos. Límites para el populismo en sociedades altamente
institucionalizadas.
Clase 10: Recapitulación. Algunas cuestiones clave sobre el concepto de populismo: ¿El
populismo es un fenómeno latinoamericano? ¿El populismo se opone a las instituciones
democráticas? ¿Es un contenido (ideología, políticas públicas, base social) o una forma
(identidad política, relación con el orden)? ¿Cabe distinguir entre un populismo de izquierda
y otro de derecha? ¿El populismo es la política o la política es hegemonía?
ACTIVIDADES PRÁCTICAS:


Análisis de un capítulo de la serie: “Billions” (Netflix). Discusión en grupo sobre las
características de los actores del capitalismo financiero y su vínculo con la deuda externa
de los países.



Análisis de textos clave a partir del trabajo en grupos y el debate en conjunto en función
de problemas.



Análisis de carteles, propaganda y spots televisivos de distintos discursos populistas de
izquierda y de derecha, a fin de discutir rasgos comunes y específicos, semejanzas y
diferencias.



Examen de programas políticos de diversas fuerzas políticas con el objeto de analizar la
propuesta neoliberal como programa e ideología.



Identificación y/o construcción de una formación predatoria (Sassen) en el actual mapa
de la gobernanza internacional.
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El trabajo final que deben presentar los alumnos para aprobar el Curso, y cuya consigna se
entregará al comenzar el cursado, se estructurará en base a las cinco actividades
propuestas.
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