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Cátedra Jorge Eliécer Gaitán “Contradicciones culturales en la 

posmodernidad neoliberal: lecciones para Colombia” 

 

Periodo: 2017-1 

Horario: Miércoles 5:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda – Edificio de Posgrados de Ciencias 

Humanas   

Coordinadora: Claudia Mosquera Rosero-Labbé – Departamento de Trabajo 

Social 

 

Justificación: 

 

La reciente campaña presidencial estadounidense en la cual Donald Trump  

desplegó un  virulento discurso xenófobo, islamófobo, machista, racista con gran 

eco en su electorado; en Colombia las posiciones ideológicas del ex Procurador 

Alejandro Ordoñez en torno a temas considerados clave en la agenda progresista 

de los derechos humanos como el aborto, el reconocimiento a la diversidad 

familiar, el rol de la mujer en el espacio público , el matrimonio igualitario, los 

derechos de la  población LBGTI, las desigualdades socio raciales, la separación 

entre Iglesia  y Estado, entre otros temas, nos  obligan a analizar si estamos ante 

el nacimiento y/o consolidación  de discursos y prácticas que indicarían que 

atravesamos a nivel global y nacional  un momento que pudiéramos nombrar 

como  de profundas contradicciones culturales en la posmodernidad neoliberal, 

en la cual los grupos sociales que otrora impusieron sus valores culturales como  

únicos y dominantes se sienten amenazados por ello han encontrado en la 

derecha radical una tribuna de expresión.  

 

Las conquistas y ampliación de la agenda  de derechos humanos de las 

mujeres, de las poblaciones históricamente marginalizadas en términos políticos, 

culturales y simbólicos, causan preocupación en los grupos hegemónicos que ven 

como  los valores culturales en los cuales se basaron sus privilegios para ejercer 

de manera natural la dominación, la opresión, la despososesión  y la expropiación 

han sido seriamente cuestionados, desnaturalizados y en ocasiones fracturados.   

 

Estos grupos que se siente amenazados desean recuperar sus hegemonías  

culturales pasadas  y hoy en un contexto político neopopulista, de 

cuestionamientos por parte de ellos mismos  al sistema financiero capitalista, de 
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hondas  frustraciones con el sistema capitalista que ya no les procura prestigio, 

dominio  y movilidad social ascendente, han decidido emprender una cruzada 

cultural de reconquista de un lugar perdido, en dicha cruzada los valores 

culturales de antaño  son enarbolados como la punta de lanza.  

 

En esta Cátedra nos interesa poner en discusión lo que está ocurriendo a este 

respecto en Colombia, Brasil, y Estados Unidos,  pues consideramos que ellos 

merecen ser analizados y comprendidos y no tomados como producto de 

personas individuales fanáticas o ideologizadas de manera irracional.  Estas 

contradicciones culturales señalan la presencia de múltiples proyectos de 

sociedad en pugna. 

 

Objetivo general: 

 

Discutir, desde diferentes perspectivas de análisis, los diversos discursos y 

prácticas de grupos tradicionalmente hegemónicos que permiten entrever 

escenarios en los cuales las contradicciones culturales en la posmodernidad 

neoliberal se manifiestan frente a la ampliación de la ciudadanía y la emergencia 

de nuevos valores culturales de los grupos históricamente marginados en el 

escenario público. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar el impacto de las prácticas y discursos neoconservadores sobre 

la agenda de derechos humanos de grupos históricamente marginados  

en el escenario nacional y global. 

 Abordar la reciente ola de neoconservadurización social como signo de 

las contradicciones culturales de  los valores hegemónicos de antaño. 

 Comprender los efectos de los discursos culturales  neoconservadores 

sobre la democracia, las ciudadanías, la pluralidad, la convivencia y la paz 

en el contexto colombiano. 
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Programa: 

 

No. SESIÓN - 

FECHA 
PONENCIA CONFERNECISTA 

Sesión 1 

15/02/2017 

Modernidad en disputa: 

género, sexualidad y 

política 

José Fernando  

Serrano 

Sesión 2 

22/02/2017 

Los malestares de la 

cultura en la era 

posmoderna  

Yolanda López Díaz 

Sesión 3 

1/03/2017 

El familismo y la 

“ideología de género”: 

desentrañando sus 

intencionalidades  

Yolanda Puyana    

Villamizar 

Sesión 4 

8/03/2017 

 

 

 ¿Por qué ganó Trump 

en los Estados Unidos?: 

indignación, cólera y 

desprecio de los blancos 

pobres 

Pedro Cortes-Ruiz 

Sesión 5 

15/03/2017 

¿Puede Marianne Le 

Pen ganar las próximas 

elecciones en Francia? 

Francisco Barbosa 

Sesión 6 

22/03/2017 

 

 

 

¿Y para qué hay que 

darles tierras a los 

campesinos?: un sujeto 

político considerado 

incapaz de producir la 

tierra. 

Los indígenas y las 

comunidades negras: ¿son 

en verdad las grandes 

latifundistas del país? 

Aura Patricia Bolívar 

Sesión 7 

29/03/2017 

 

 

Esos haraganes “que 

viven de los subsidios”: una 

mirada comprensiva al 

programa Familias en 

Acción 

Por confirmar 
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Sesión 8 

5/04/2017 

 

 

 

 

 Cuando el genocidio de 

jóvenes negros se esconde 

en los índices de 

criminalidad urbana 

 

El racismo antinegro en 

contra de niños y niñas: ese 

gran desconocido que 

vuela debajo del radar en la 

escuela 

Cesar Rodríguez 

 

 

 

 

María Isabel Mena 

Sesión 9 

19/04/2017 

 

¿Por qué las lesbianas, 

homosexuales y trans-

géneros incomodan tanto 

en la esfera pública? 

 

Yolanda Arroyo 

Sesión 10 

26/04/2017 

 

El temor al “Castro-

Chavismo”: reinventar la  

democracia liberal y el 

socialismo en el siglo XXI 

Martín Retamozo 

Sesión 11 

3/05/2017 

 

 

Los movimientos 

juveniles neonazis en la 

ciudad de Bogotá. 

“Los grafiteros son 

delincuentes y afean la 

ciudad”: el papel de la 

Policía en la ciudad 

artística   

Fabián Acosta 

Sesión 12 

10/05/2017 

 

Controlar la libertad de 

expresión, el cuerpo y el 

morir de las mujeres en 

América Latina  

Rita Laura Segato 

Sesión 13 

17/05/2017 

La agencia cultural de 

las iglesias evangélicas 
William Beltrán 

Sesión 14 

24/05/2017  

El perfil de los 

intelectuales de las 

extremas derechas 

culturales 

Sergio de Zubiria 
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Metodología: 

La Cátedra Jorge Eliécer Gaitán: contradicciones culturales en la 

posmodernidad neoliberal: lecciones para Colombia se desarrollará a través de 

14 sesiones presenciales en las que se trabajará a partir de conferencias 

magistrales con duración de 120 minutos por parte de expertos y 60 minutos 

adicionales para el diálogo e intercambio de reflexiones e inquietudes con los y 

las estudiantes de la asignatura. 

 

Evaluación: 

Para la evaluación de los estudiantes de la Cátedra se llevarán a cabo tres 

exámenes parciales de manera virtual a través de la plataforma MOODLE de 

manera que no interfieran con las sesiones programadas. La ponderación de los 

exámenes será:  

Primer parcial: 30% 

Segundo parcial: 30% 

Parcial final: 40% 

La asistencia a la Cátedra es obligatoria. El porcentaje de asistencia mínimo para 

aprobar la asignatura es de 90%. 
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