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PROGRAMA
Generalidad: En un período en que el ‘realismo’ político enardece una lucha de clases
‘desde arriba’ (reconocimiento de la necesidad de la tortura, racismo, xenofobia, fetichización
de la tecnología, crisis ambiental, guerras totales y proliferación de migraciones no deseadas
y demandas de “indignados’) conviene precisar las condiciones desde las que Ernesto Che
Guevara planteó y practicó sus tesis de Guerra Popular Prolongada y gobiernos
revolucionarios en el marco de emancipación popular y social de las regiones
tercermundistas. Conceptualmente se trata del estilo de existencia moderna, de su violencia
y la contraviolencia. América Central y Costa Rica no son ajenos a estos campos temáticos.
Objetivos:
Objetivos:- determinar el contexto latinoamericano y mundial en el que se inscribe la
propuesta guevarista de Guerra Popular Prolongada; - presentar y discutir la vigencia del
pensamiento político guevarista en la actual fase de mundialización.
Contenidos
básicos:
- Mundialización enfocada en el desarrollo y mundialización centrada en el crecimiento.
- Tercer Mundo y decolonización; independencia política y mundialización; poder y
sensibilidad popular; vigor y frustración en la experiencia cubana.
- Formas de violencia política; dominación y emancipación. Guerra Popular Prolongada.
Guerra Centroamericana. Experiencia zapatista.
- Fracaso del funcionalismo y violencia de la lucha de clases “desde arriba”. Dictaduras de
Seguridad Nacional en América Latina. Mundialización y globalitarismo.
- Guevara: El socialismo y el ser humano en Cuba.
- Conceptuación de la violencia. Violencia y economía, Violencia y sociedad. Violencia y
educación: aula y sociedad. Guevara y Paulo Freire. Hacia una crítica del Estado moderno.
Hacia una crítica del régimen democrático de gobierno. Hacia una crítica de derechos
humanos. El carácter cultural de las violencias.
- Matriz del ser humano nuevo.
- Vigencia del sentir/pensar/imaginar de Ernesto Guevara.
Lecturas dirigidas: H. Gallardo: Vigencia y mito de Ernesto Che Guevara. Gallardo/Retana:
La producción social del espacio. El acoso contra las mujeres. Gallardo/Retana:
Sexualidades humanas. El abrazo diverso. H. Marcuse: Un ensayo sobre la liberación. H.
Gallardo: Siglo XXI: Producir la Torre de Babel. Debe añadirse artículos correspondientes al
curso en sitio web Pensar américa Latina.
Actividades: - clase conferencia -discusiones -lectura dirigida -ensayo final.
Evaluación: -sobre los requisitos: lectura dirigida y ensayo final. La ponderación se acordará
con los estudiantes.

Cronograma de actividades:
SEMANA 1: Presentación del programa
SEMANA 2: Mundialización con desarrollo y mundialización con crecimiento.
SEMANA 3: La experiencia cubana.
SEMANA 4: Primera guía de trabajo/reflexión
SEMANA 5: Guerra Popular Prolongada. Experiencias alternativas.
SEMANA 6: Guerra Popular prolongada: experiencia zapatista.
SEMANA 7: Violencia en la fase actual de mundialización.
SEMANA 8: Segunda guía de trabajo/reflexión.
SEMANA 9: Política y violencia.
SEMANA 10: Política y violencia: enfoques cristianos.
SEMANA 11: Violencias políticas en el mundo actual
SEMANA 12: Violencias políticas en el mundo actual
SEMANA 13: Tercera guía de trabajo/reflexión
SEMANA 14: Violencias en el mundo de la existencia costarricense.
SEMANA 15: Totalitarismos.
SEMANA 16: Ensayo final.
____________________________

Alguna bibliografía: Alves, Rubem A.: Religión: ¿Opio o instrumento de liberación?.
Bauman, Zygmunt/Donskis, Leonidas: Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la
modernidad líquida. Beck, Ulrich: ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo,
respuestas a la globalización. Cámara, Hélder: Espiral de violencia. Debray, Regis:
¿Revolución en la revolución? Ejército Zapatista de Liberación Nacional: Sexta Declaración
de la Selva Lacandona. Gallardo, Helio: Siglo XXI: Militar en la izquierda. Gallardo, Helio:
Actores y procesos políticos en América Latina. Guevara, Ernesto Che: Escritos y discursos.
Taibo II, Paco Ignacio: Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Siglo XXI: Ernesto
Che Guevara: El socialismo y el hombre nuevo. Wallerstein, Immanuel: Geopolítica y
geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial.
____________________________
Sitio web: Helio Gallardo Pensar América Latina
http://www.heliogallardo-americalatina.info/

