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IDEOLOGIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS

Parcial
Consigna 1
Asia nos ha revelado, en el período de vigencia
de las alternativas ideológicas no liberales,
algunas claves que ayudan a comprender
nuestra actualidad. Deseamos que Ud. nos
aclare las propuestas de Mao, su influencia
previa proveniente de la tradición china e,
incluso,
del
pensamiento
occidental,
conjuntamente a su propio aporte al proceso
revolucionario.

Suponga que UD. está en una Comisión de
Alto Nivel como delegado argentino en la ONU
(septiembre 2005). El tema central que se
debate son las “creencias instituciona-lizadas”
en el proceso de reorganización de la
institución. Ud. recuerda a H. T. Dickinson, E.
Cassirer, J. Rouseck, T. Parsons y E. Shils,
mientras escucha las posiciones antagónicas de
los representantes de EE.UU., República
Popular China. Francia y Bolivia. Fundamente
una reflexión a partir de los siguientes términos
que ha escuchado en los debates: seguridad
nacional,
seguridad
colectiva,
libertad,
propiedad privada, derechos fundamentales y
universalización de símbolos etnocéntricos.

Consigna 6
El proceso que conduce a la independencia y
partición de India (15 de agosto 1947) tiene a
una figura que nos aporta otras claves para
comprender lo ideológico. Establezca las
características de la acción política y sociocultural de Gandhi.

Consigna 2

Nota: Debe responder 5 de las 6 consignas a su
elección.

Explique algunas de las características del
pensamiento utópico, citando por lo menos a
tres autores y sus propuestas básicas.

Consigna 3
Asuma que debe explicar el pensamiento de
Kart Marx y el socialismo científico.
a) Enuncie y argumente sus bases
reflexivas (Lenin)
b) La discusión con P. J. Prodhon y F.
Lassalle (G. D. H. Cole).

Consigna 4
Ud. se encuentra en una mesa de café en
París en mayo de 1968. La mayoría de sus
amigos no recuerdan algunos de los
supuestos que los fascismos, tanto alemán
como italiano, propusieron en sus comienzos
programáticos. Ud. haciendo uso de una
sorprendente memoria reflexiva enuncia y
explica algunos de los puntos enunciados en
el “Congreso Constitutivo de los fasci di
combattimento” (Milán, marzo de 1919) y el
programa constituido fundacional del
NSDAP (Munich, febrero de 1920).

Pierre J Proudhon, Kart Marx, M. Gandhi, Mao,
Mussolini y Hitler.

Consigna 5
Prof. Hugo Pérez-Idiart
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