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El MTRO. ANTONIO OCAÑA cursó la licenciatura en filosofía en la FFyL de la UNAM, la maestría y un
DEA -Diplôme de Etudes Approfondies en historia y filosofía en la Universidad de Grenoble, Francia,
con la asesoría de Cornelius Castoriadis. Fue Secretario Académico de la División de Estudios de
Posgrado entre los años 1986-1990 y profesor de Filosofía Política en el Colegio de Estudios
Latinoamericanos en esta facultad. También ha sido profesor de Filología Española, Historia y
Filosofía Política en la Universidad de Grenoble, la Universidad de Potsdam, Alemania, y la
Universidad Europea Viadrina en la frontera polaco-alemana. Actualmente es profesor en la
Universidad Libre de Berlín, donde ha impartido seminarios sobre la influencia de las filosofías
europeas en las ciencias políticas latinoamericanas, la Guerra Fría en América Latina y la formación
de las Américas. Ha publicado varios artículos en los países citados y está terminando su tesis
doctoral en la Universidad Libre de Berlín sobre el tema Propiedad y representación política: un
estudio comparado entre Europa, EEUU y América Latina
Del curso
Una de las tareas fundamentales de la filosofía política consiste en el análisis de las categorías que
estructuran el trabajo teórico que da cuenta del problema político fundamental de las sociedades: la
manera cómo éstas se institucionalizan a través de redes prácticas, simbólicas y axiológicas. Se
trata de un trabajo histórico-conceptual que adquiere mayor relevancia crítica desde una perspectiva
comparatista, ya que nos permite confrontar los conceptos fundamentales de las teorías políticas
libertad, ciudadanía, Estado, desarrollo social, justicia y derechos humanos, por sólo citar algunos
considerando la singularidad de los actores y fenómenos políticos en su propia dimensión histórica, y
no en la referencia a un universalismo abstracto validado por los modelos triunfantes de las
sociedades occidentales.
Dada la amplitud del tema, el eje central del curso consistirá en analizar comparativamente las
formas de propiedad en la institucionalización de las sociedades europeas, estadounidense y
latinoamericanas, haciendo referencia a Rusia y China. La elección de la propiedad no es fortuita,
ya que es el pilar en torno al cual se estructuran los sistemas políticos. Ya se trate desde una
perspectiva teórica liberal, neoliberal, marxista o fascista, la propiedad juega un papel determinante
en la orgaización social, el cual no se limita a la posesión de ciertos bienes materiales sino que
supone un complejo sistema político, jurídico y social. Históricamente, las metrópolis, colonias,
democracias y totalitarismos —de izquierda o de derecha—, lo mismo que estados corporativos y
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populistas, se han estructurado de acuerdo con la posesión de bienes y los modelos políticos que la
legitiman.
Lo anterior nos permitirá analizar el paradigma político de nuestros días: la democracia, que como
toda creación social, es profundamente histórica y diferencial. La gran paradoja de la democracia es
que se presenta como un principio basado en la igualdad de elección, pero que parte de un princio
desigual que ha estado presente desde los orígenes de la democracia liberal: la aceptación de los
derechos de los propietarios por parte de los desposeídos para integrar a éstos últimos en el
consenso social a través del Estado. En el debate político contemporáneo, el ciudadano es una
entidad analizada sólo en su dimensión cívica; sin embargo, históricamente la ciudadanía ha estado
escalonada por la propiedad, la raza y el género, y en nuestros días se enfrenta a los grandes
poderes económicos. Esto implica una contradicción en sí misma, ya que hablamos de desigualdad
fáctica e igualdad formal. Ante esta constelación, un análisis comparativo de las categorías políticas
nos permitirá comprender, en el caso de México, un déficit liberal producto de la profunda relación
existente entre una democracia sin ciudadanos y una economía sin pequeños y medianos
propietarios.
Objetivo general
Hacer una crítica de la democracia como un paradigma abstracto a través de un análisis histórico y
diferencial de las formas de propiedad y las categorías políticas en distintas regiones. A partir de lo
anterior, confrontar los retos y deficiencias de la democracia mexicana considerando la fragilidad del
pacto republicano producto de la distribución de la riqueza y la falta de movilidad social.
Evaluación.
- Asistencia del 80 % a las sesiones de trabajo.
- Las exposiciones opcionales, de quince minutos sobre uno de los temas acordados del temario, se
tomarán en cuenta para la evaluación final.
- Para estudiantes de licenciatura: escribir un ensayo de unas diez cuartillas, previo acuerdo del
tema.
- Para estudiantes de posgrado: escribir un ensayo de unas quince cuartillas, previo acuerdo del
tema.
Temario
El curso se estructurará a partir de tres grandes bloques.
I La filosofía política desde una perspectiva comparatista
-

¿Existe un a priori político?
Universalidad vs transculturalidad de las categorías políticas
Territorialidad y saber
El rol del comercio y la propiedad en la institucionalización de la democracia liberal

II Formas de propiedad y representación política: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos de
América, Rusia, China y América Latina
-

Inglaterra y los orígenes de la democracia liberal
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-

EEUU: propiedad privada y libertad política
Francia: de la Revolución a la Comuna de París y la creación del voto censitario
Alemania: el fascismo producto de la alianza entre la oligarquía rural, la burquesía industrial
y las élites burocraticas y militares
Rusia y China: burocracias agrarias y revoluciones comunistas
América Latina y la Independencia: de la encomienda a la hacienda

III México: corporativismo y elitismo vs ciudadanía
-

El Nacionalismo Revolucionario: el sujeto-nación vs sujeto-ciudadano
El modelo liberal y los índices de distribución de la riqueza
Ciudadanización desde la marginalidad
Las tensiones políticas como fuente de creación histórico-social

Curso intensivo con valor curricular
Colegio: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Asignatura: Teoría políticas contemporáneas 2. Clave: 0873 (plan 2003). Grupo: 0002
Asignatura: Teoría políticas contemporáneas 2. Clave: 2339 (plan 1975). Grupo: 0002
Colegio: FILOSOFÍA
Asignatura: Problemas de filosofía de la historia y las ciencias sociales. Clave: 0856. Grupo: 0002.
Colegio: HISTORIA
Asignatura: Optativa libre. Historia de México contemporáneo. Claves: 0377, 0378, 0379 y 0380
Grupo: 0001
Sistema de Universidad Abierta
Colegio: FILOSOFÍA
Asignatura: Filosofía en México. Clave: 1609. Grupo: 9053
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Lugar: aula “Simón Bolívar”
Fechas: del 9 al 20 de febrero
Se entregará constancia cubriendo el 80% de asistencia.
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