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Introducción 

Sin lugar a dudas, en México vivimos una situación de emergencia. Crisis humanitaria, la 
llaman algunos. Otros llevan el debate a la caracterización del Estado, que si es fallido o que 
si es un narcoestado. Lo cierto es que el tamaño del horror que vivimos nos urge a una 
comprensión crítica de lo que ocurre en el país, pero sobre todo, a pensar críticamente esa 
realidad llamada Estado y las alternativas que implica para los movimientos sociales y todo 
tipo de colectivo que, al menos, levantan la bandera de los derechos humanos. 

El asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el 
municipio de Iguala, a finales de septiembre de 2014, destaparon una ola de indignación en 
México y en todo el mundo. Ayotzinapa se volvió una palabra disputada, lo mismo para 
reivindicar justicia y el derecho a la verdad, como en palabras presidenciales que sólo 
provocaron indignación y mayor enojo. Todavía, familiares de esos normalistas 
desaparecidos, son objeto de disputa, de continuo golpeteo por parte de agentes del Estado 
y, por otro lado, agentes de esperanza y de movilización para muchos otros agraviados por 
las políticas de despojo, explotación y, por supuesto, familiares de víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos como los familiares de los niños que murieron en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; familiares de los 72 migrantes asesinados en San 
Fernando, Tamaulipas; familiares de los jóvenes ejecutados por militares en Tlatlaya, 
Estado de México. Por no mencionar los más de cien mil ejecutados extrajudicialmente, o 
los más de 26 mil desaparecidos, miles de feminicidios o migrantes que han sido 
extorsionados, ejecutados o deportados; sin contar tampoco a los miles de víctimas de 
torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte del ejército, la marina y los diversos 
cuerpos policiacos. Todos ellos, delitos de lesa humanidad. 

Ante todo este horror y las diversas violencias que nos rodean, ¿qué hace el Estado 
mexicano? El Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México, en su sentencia final 
del 12 – 15 de noviembre de 2014, nos da una pista: “A partir de este desvío de poder, la 
función prioritaria del Estado se ha reformulado para convertirlo en organizador y/o 
ejecutor de los despojos y expropiaciones, de la transformación y destrucción de la 
estructura productiva y de la implementación de las masacres, represiones y numerosas 
violaciones de derechos necesarios para el quiebre de los lazos sociales en México.”1 

                                                 
1 Tribunal Permanente de los Pueblos, Sentencia de la audiencia final del Capítulo México del TPP. Ciudad de 

México, 12 – 15 de noviembre de 2014, página 19. Se puede consultar en: http://www.tppmexico.org/sentencia-de-

la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/ Vi el 18 de noviembre de 2014 

http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/
http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/
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Con la Sentencia de la audiencia final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los 
Pueblos como telón de fondo y como obertura del presente curso, propongo como objetivo 
del curso – taller – seminario: Visibilizar las estructuras objetivas del Estado mexicano en 
2015, a la luz de la sociología del Estado elaborada en los cursos orales de Pierre Bourdieu en 
el Colegio de Francia y a la luz del asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero. 

Esta es la presentación del libro Sobre el Estado, que anuncia la Editorial Anagrama: 
 

Pierre Bourdieu presenta así este libro fundamental: «Saber que se trata de una 
pretensión algo alocada, que se ha intentado en varias ocasiones a lo largo de la 
historia con muchos fracasos, convierte mi empresa en algo aterrador y he vacilado 
mucho antes de presentársela a ustedes. Para lograr su indulgencia, les voy a mostrar 
hasta qué punto es arriesgada la empresa explicando cómo fracasaron, a mi juicio, los 
que ya lo intentaron. Les voy a proporcionar armas contra mí pero, al mismo tiempo, 
al mostrarles cuán difícil es, conseguiré que sean mucho más indulgentes de lo que lo 
serían si no lo supieran.» A pesar de estar presente en toda la obra de Pierre Bourdieu, 
la cuestión del Estado no llegó a convertirse en el objeto de un libro que unificara la 
teoría sobre el tema. Ahora bien, esta cuestión, a la que consagró tres años de su 
actividad docente en el Collège de France, ofrece en muchos aspectos la clave para 
integrar el conjunto de sus investigaciones: esta «ficción colectiva» de efectos muy 
reales es a la vez producto, desafío y fundamento de todas las luchas de intereses. Este 
texto, que inaugura la publicación de cursos y seminarios del sociólogo, proporciona 
también la lectura de «otro Bourdieu», más concreto y pedagógico ya que muestra su 
pensamiento mientras lo elabora. Desenmascara la ilusión de la «idea de Estado», 
dedicada a mantener la creencia en un principio de gobierno orientado hacia el bien 
común, y critica el «estado de ánimo antiinstitucional», dispuesto a reducir la 
construcción de un aparato burocrático a una función de mantenimiento del orden 
social. En momentos en que la crisis económica permite precipitar, a costa de la 
soberanía popular, el desmantelamiento de los servicios públicos, este libro aporta las 
herramientas críticas necesarias para una comprensión más lúcida de los resortes de 
la dominación. 

«Sus cursos son una auténtica mina de erudición: no reflejan el saber rígido del 
especialista, sino el saber vasto y audaz del generalista. Casi cada párrafo contiene un 
hallazgo, y asistimos en ocasiones a una profusión de ideas, de contra-ideas, de meta-
ideas que confluyen, una tras otra. Bourdieu, sin embargo, demostró una precisión y 
un control notables al asimilar una masa de datos en un análisis sociológico 
coherente» (Abram de Swaan). 

«Como en los cursos de Foucault o en los seminarios de Lacan, o la correspondencia 
de Althusser, el tiempo transcurrido proporciona mayor potencia a estos textos 
inéditos. Lo que vibra aquí son las líneas maestras de un pensamiento que busca, 
duda, ofrece giros inesperados, se alimenta de las más variadas fuentes» (Éric 
Aeschimann). 

«Su sociología se esfuerza por dilucidar la dialéctica de la historia hecha cuerpo y 
de la historia hecha cosa, del habitus y del campo, que nos conduce al meollo del 
misterio de la vida social» (Loïc Wacquant). 

 
http://www.anagrama-ed.es/titulo/EB_318 
Vi el 9 de diciembre de 2014 

http://www.anagrama-ed.es/titulo/EB_318
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Metodología: 
 
A diferencia de otros cursos, en los que la formación de equipos de trabajo ha sido 

fundamental y en cada uno se elige una problemática a analizar, en el Curso de Primavera 
2015 propongo que todo el grupo nos aboquemos al análisis de lo que ocurrió en 
Ayotzinapa, y por reflejo, lo que ha venido ocurriendo en todo el país y el papel del Estado 
mexicano en la actual coyuntura 2015. 

 
Las dinámicas que asumiremos a lo largo del curso, descansan en la investigación 

hemerográfica, para dar cuenta de una sencilla crónica de los acontecimientos a partir del 
26 y 27 de septiembre de 2014, hasta abril de 2015, con los antecedentes de mayor 
relevancia que podamos incorporar. 

 
Por otra parte, abordar los cursos Sobre el Estado, que Pierre Bourdieu dictara en el 

Colegio de Francia, nos permitirá la construcción teórica del modelo de la génesis del 
Estado y su contrastación empírica con lo que ha venido ocurriendo al Estado mexicano en 
los últimos 33 años de aplicación de políticas neoliberales. 

 
La “Sentencia de la audiencia final del Capítulo México del TPP” nos servirá, como señalé 

al principio, de obertura del curso y como telón de fondo, dado que se trata de la sentencia 
que un tribunal de conciencia dicta en contra del Estado mexicano; por tanto, es un 
referente empírico y teórico al mismo tiempo, que da cuenta de tres años de trabajo en más 
de 10 ejes temáticos y que recoge miles de testimonios y de silencios para condenar al 
Estado y establecer diversas recomendaciones, que habremos de considerar en términos de 
las alternativas a la actual crisis que estamos padeciendo. 

 
En este sentido, abordaremos una sesión teórica para la comprensión de los principales 

conceptos de Bourdieu en torno al Estado; luego, tendremos una sesión práctica en la que 
pondremos en común los avances del trabajo de los equipos, cada uno de los cuales 
abordará diversos aspectos de la compleja realidad de nuestro momento presente. 
Fundamentalmente, haremos cuatro equipos que trabajen los siguientes aspectos: 

 
1) El papel del capital trasnacional en México. 

 
2) La estructura del Estado mexicano y sus transformaciones en los últimos 30 años. 

 
3) Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los principales movimientos 

sociales que los acompañan y apoyan, a nivel nacional e internacional. 
 

4) Colectivos, organizaciones, ong’s y movimientos sociales de carácter regional que se 
van “enredando” y construyendo alianzas a niveles locales – municipales, estatales o 
regionales y, finalmente, a nivel nacional. 

 
Para la formación de los equipos de trabajo, convendrá que tengan la mayor afinidad 

posible y, además, el interés por la parte de la problemática en que he dividido el conjunto 
que pretendemos analizar. Ayuda mucho que la mayoría del grupo se conoce, algunos se 
entienden con unos, otros con otros, esperamos que se formen cuatro buenos y excelentes 
equipos. 
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Las sesiones serán coordinadas cada vez por un equipo de trabajo diferente. Esto no 

significa que el profesor no va a intervenir, sino cuando lo llamen. Cada vez que sea 
necesario, haré explicaciones de tipo teórico o ampliaré la información sobre el caso que 
nos ocupa, Ayotzinapa, que no es sólo el caso de los 43 normalistas desaparecidos, sino la 
expresión de la crisis humanitaria que vive el país y el vaciamiento del Estado, con la 
consiguiente crisis política que estamos enfrentando. 

 
El equipo que le toca coordinar una sesión, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La comparación entre el análisis empírico sobre el Estado mexicano y la sociología del 
Estado de Pierre Bourdieu, con la finalidad de animar el debate teórico, exposición y 
preguntas para la adecuada comprensión de los conceptos, a propuesta del equipo 
facilitador; conviene que cada equipo, o a nivel personal, vayan haciendo una especie de 
familia de conceptos, aspectos o características del Estado que, al final, permitirán tener 
una comprensión más completa y abierta para su uso o en sus equivalencias más 
comunes. 
 

 Una parte práctica, que vaya exponiendo los avances del análisis que cada equipo vaya 
realizando, de manera de ir avanzando todos juntos, sin merma de la información que 
algún equipo no encuentre o no haya recogido. 
 

 Teoría y práctica que se pueden ver en una misma sesión o en sesiones sucesivas, según 
nos vayamos tomando el pulso del avance del trabajo final. 
 

Las posibilidades de comprender la sociología bordeliana del Estado es una opción 
crítica. Contra la tradición anglosajona, dominante en las ciencias políticas, Bourdieu va a 
proponer otra manera de conceptualizar al Estado, no sólo en términos de campo 
burocrático, sino que le va a oponer otro concepto, el de campo de poder, donde se dan las 
luchas decisivas para detentar “el poder sobre el poder del Estado”, más allá de la tradición 
marxista que lo reduce a gerente del capital, y mucho más acá de la tradición clásica que lo 
coloca como “el garante del bien general”. 

 

 
Nota importante: para los equipos facilitadores les queda 
estrictamente prohibido exponer nada. Son facilitadores y 

coordinadores del debate que van a proponerle al grupo para lograr el 
objetivo propuesto. 

 

 
En la sesión introductoria, comentaremos esta propuesta. Por tanto, les pido que hayan 

leído el Programa del curso, pues desde el lunes 19 de enero de 2015, si no es que desde 
antes, estará disponible en el MOODLE. Una vez que quede suficientemente discutida y 
aclarada la propuesta, organizaremos los equipos de trabajo y la distribución de la 
coordinación de las sesiones. 
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Cada equipo de trabajo se hará “experto” en una parte del “campo de análisis” y las 

categorías y conceptos que más ayuden a la comprensión del papel que juegan ese conjunto 
de “agentes sociales”; así, por ejemplo, el equipo uno, trabajará categorías como “clases 
dominantes” o fracciones dominantes, modelo de dominación, dominación simbólica y, por 
supuesto, “campo de poder”. El equipo dos, en cambio, concentrará todos los referentes y 
características en torno a la noción de Estado y/o campo burocrático. Los equipos tres y 
cuatro, todo lo referente a movimientos sociales, visión herética, revolución simbólica y, de 
manera más fina, lo que supone el “desajuste de los habitus” y las luchas simbólicas y 
políticas por la imposición de una visión de la realidad. 

 

Evaluación del curso: 
 

 
Nota al margen: tuve que poner en ese tamaño las letras, porque en los últimos años no han 
faltado alumnos y alumnas que reclaman la calificación final, en buena medida, porque no 

entendieron los términos que propongo para evaluar el curso y que aquí detallo al máximo 
posible, para evitar cualquier mal entendido. Se puede discutir la propuesta y, en caso de 

que sea modificada, todos y todas asumimos los resultados. 
 

 
1) La activa participación de alumnos y alumnas, expresada en sus intervenciones en aula 

{50% de la nota de la sesión semanal y en la elaboración de los reportes semanales 

escritos POR EQUIPO – otro 50% de la nota}, tendrá un valor global del 70%. De esta 
manera, cada alumno y alumna acumulan en cada sesión, un potencial 4.375% de la nota 
final; dicho porcentaje, multiplicado por las 16 sesiones, nos dan el total del 70%. 
 

La participación en cada sesión supone: 
 
1.1. El reporte por escrito sintetiza la comprensión de la lectura señalada en la 

bibliografía, en una página; y en otra, una aplicación al ejercicio de análisis que se 
realiza. Se evalúa la expresión escrita de lo estudiado y de lo que se va analizando. 

Por cada sesión, se entregaría un reporte en la víspera de la siguiente 
sesión, antes de las 12 hs. 

 

Formato del reporte: 
 

Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos; márgenes:  
izquierdo, 3 cm; arriba, abajo y a la derecha, 2 cm. 
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1.2. Una participación activa en las sesiones, tanto para el debate, como para el 
intercambio durante el seminario – taller. 
 

Es obvio que cualquier presencia silenciosa equivale a 0. Cualquier ausencia, es 
decir, falta a las sesiones, equivalen a 0, incluso cuando se llega tarde, se reporta 
enfermo u ocurre alguna otra emergencia, o se sale para responder el teléfono 
celular: 

 
El Reglamento de Alumnos del Iteso, contempla 10’ de tolerancia, cualquier 

asistencia después de ese margen equivale a falta. El uso de teléfonos celulares 
durante las sesiones, por obvias razones, queda prohibido; usarlo o salirse de clase 
para responder una llamada equivale a faltar a la sesión. 

 

Dicho de otra manera, o se está en la sesión, o no se está. Se evalúa la 
expresión oral de lo que se va comprendiendo de las lecturas y del ejercicio de 
análisis. 

 
Es posible que haya faltas justificadísimas. En esas circunstancias, para que el 

alumno tenga calificación, deberá entregar un ensayo breve, de no más de dos 
páginas sobre el tema tratado en la sesión a la que faltó. 

 
1.3. Del trabajo final se evalúan, tanto la expresión oral en las exposiciones que se 

realicen en la sesión final, como la expresión escrita; pretendemos que los trabajos 
finales sean publicables, como ya han sido publicados diversos trabajos a lo largo de 
los años. 
 

2) El trabajo final, con calidad de PUBLICABLE, tendrá un valor del 30% 
 

3) La nota final será la sumatoria del 1) y el 2) y la nota mínima APROBATORIA es de 6, es 
decir, cada alumno o alumna, desde su equipo de trabajo, deberá acumular, desde la 
primera sesión hasta la última, un total de 60 puntos como mínimo, para aprobar el 
curso. 
 

4) Conviene destacar que, al ser un trabajo final PUBLICABLE, y en el que se da la 
colaboración de cuatro equipos diferentes en torno a una problemática común, tendré 
especiales exigencias para que, realmente, podamos proponer al Consejo Editorial del 
ITESO este libro para su publicación. 
 

La experiencia de evaluar los reportes por equipo, permite que las calificaciones también 
sean por equipos, con pequeñas diferencias según el nivel de participación en clase de sus 
miembros. También ayuda a que no haya tantas diferencias entre los más capaces y los 
menos dotados y se privilegia, de esa manera, el trabajo colaborativo en equipo. Dicho de 
otra manera, o sacamos todos una buena calificación, con los mejores esfuerzos de todos y 
todas; o casi reprobamos por la escasa o nula colaboración de quienes forman un equipo de 
trabajo. 
 
 



ITESO – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Análisis Estructural y Coyuntural 2015 

 

Curso # 35. Análisis Estructural y Coyuntural. Primavera de 2015 Página 8 de 14 
 

 

 

Es importante subrayar la importancia de haber comprendido esta propuesta de evaluación 
del curso para evitar situaciones ambiguas y, en particular, reclamos por las notas finales o 

negociación de la nota final individual, con el pretexto de que un alumno o alumna tiene beca 
y requiere mantener el promedio. 

 

 

P r o g r a m a c i ó n  d e  l a s  s e s i o n e s  
 

Sesión Uno: jueves 22 de enero de 2015. Sesión introductoria del curso, organización de las 
sesiones, explicación de la dinámica, propuesta de formación de los grupos – equipos de 
trabajo y distribución de la coordinación – facilitación de las sesiones. Explicación de la 
forma de evaluar el curso, aceptación o enriquecimiento de las reglas propuestas y 
compromiso de todos los alumnos y alumnas; los reportes semanales y el trabajo final. La 
materia supone 6 horas de trabajo semanal, aparte de la asistencia a sesiones. Introducción 
a la siguiente sesión. 
 
Sesión Dos: Jueves 29 de enero de 2015. Facilitador(a) ________________________________ 
 
Objetivo: Para esta sesión nos proponemos dos resultados concretos: 1) Los alumnos y 
alumnas habrán analizado la “Sentencia de la audiencia final del Capítulo México del TPP” y 
destacado las características que hace del Estado mexicano; de manera simultánea, habrán 
destacado los principales conceptos con los que el TPP – Capítulo México realiza el análisis 
de la situación de los derechos humanos en México y fundamenta su sentencia, así como sus 
recomendaciones. 2) Alumnos y alumnas habrán comprendido la importancia de la 
sociología del Estado de Pierre Bourdieu, tanto en el conjunto de su obra, como en los 
cursos orales que dictó y su aporte relevante a una comprensión crítica de esa realidad que 
llamamos Estado. 
 
Bibliografía: Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México, “Sentencia de la 
audiencia final del Capítulo México del TPP”. Ciudad de México, 18 de noviembre de 2014. 
Se puede consultar en: 
http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/ 
Bourdieu, P., “Resúmenes de los cursos aparecidos en el Anuario del Colegio de Francia”, en 
Bourdieu, P., Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, páginas 587 – 5932 
Champagne, P., Lenoir, R., Poupeau, F., y Rivière, “Situación del curso sobre el Estado en la 
obra de Pierre Bourdieu”, en Bourdieu, P., Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, páginas 594-
601 
 
Sesión Tres: Jueves 5 de febrero de 2015. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán tenido una primera aproximación a la sociología del 
Estado de Pierre Bourdieu, a propósito de las dificultades para pensarlo, contrastarlo con 
otras tradiciones y comenzarán a elaborar una relación de características del Estado que 
analiza el que fuera director del Colegio de Francia. 

                                                 
2 La numeración de las páginas corresponde a la edición francesa. 

http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/
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Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 18 y del 25 de enero 1990, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 13 a 77 
 
Sesión Cuatro: Jueves 12 de febrero de 2015. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán avanzado en el análisis de sus agentes, según el 
cuadrante del campo escogido, y podrán hacer contrastes, relaciones y aplicaciones 
diversas de los textos de Pierre Bourdieu, en particular en lo que se refiere a la retórica y 
discurso oficial, la relación de historia y sociología. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 1º y del 8 de febrero 1990, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 78 a 138. 
 
Sesión Cinco: Jueves 19 de febrero de 2015. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la importancia de la distinción entre lo 
oficial y lo privado, así como la necesaria relación entre historia y sociología, de tal manera 
que la comprensión de los acontecimientos de Ayotzinapa, hará ver que tienen su historia y 
un entramado de relaciones objetivas. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Curso 15 de febrero 1990, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, páginas 139-
166. 
 
Sesión Seis: Jueves 26 de febrero de 2015. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la estrecha relación entre el análisis 
concreto de la crisis del Estado mexicano a raíz de los acontecimientos de Ayotzinapa y las 
categorías analíticas que desarrolla Bourdieu, en comparación con otros modelos de la 
génesis del Estado. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 10 y 17 de enero 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 167 a 216. 
 
Sesión Siete: Jueves 5 de marzo de 2015. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán establecido las hipótesis de la génesis de la relación 
Estado y crimen organizado, a la luz de la comparación que establece Bourdieu con otros 
modelos de la génesis del Estado, en donde destaca la importancia del papel de la cultura. 
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Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 24 y 31 de enero 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 217 a 256. 
 
Sesión Ocho: Jueves 12 de marzo de 2015. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido los fundamentos teóricos del poder 
estatal, así como la relevancia de la crisis actual en México por la caída de la credibilidad en 
las instituciones del Estado; desde aquí, se comprenderá la importancia de la sociología. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 7 y del 14 de febrero 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 257 a 299. 
 
Sesión Nueve: Jueves 19 de marzo de 2015. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la importancia del Estado como “banco 
central” del capital simbólico, así como el papel que desarrolla como generador de 
consensos y la dificultad que enfrenta el Estado mexicano para lograrlo en la actual 
situación de crisis generada por los acontecimientos de Ayotzinapa. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 21 de febrero y del 7 de marzo de 1991, en Sobre el Estado. París, 
Seuil, 2012, páginas 300 a 347. 
 
Sesión Diez: Jueves 26 de marzo de 2015. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido el modelo de las transformaciones del 
Estado dinástico que propone Bourdieu y podrán establecer paralelismos con algunas 
regiones de México que, como en Ayotzinapa, además de la guerra del Estado contra las 
normales rurales, enfrentan también un entramado de relaciones de interés que se 
asemejan al Estado dinástico. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 3 y 10 de octubre de 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 371 a 416. 
 
 

Periodo vacacional de Semana Santa 
del 30 de marzo al 3 de abril 
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Sesión Once: Jueves 9 de abril de 2015. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas podrán hacer una recapitulación de lo visto hasta ahora en el 
curso, tanto al nivel teórico, de comprensión de la sociología del Estado que propone 
Bourdieu, como del análisis de la crisis del Estado mexicano, en particular por los altos 
niveles de impunidad y corrupción, a raíz de los acontecimientos de Ayotzinapa. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 24 de octubre y del 7 de noviembre de 1991, en Sobre el Estado. 
París, Seuil, 2012, páginas 417 a 460. 
 
Sesión Doce: Jueves 16 de abril de 2015. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la privatización de lo público y el papel 
de nociones como “campo de poder”, así como la función que han cumplido diversas teorías 
políticas y como, en conjunto, entra en crisis en acontecimientos como el de Ayotzinapa, que 
ponen en cuestión muchas de nuestras creencias ordinarias en torno al Estado. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 14 y 21 de noviembre de 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 
2012, páginas 461 a 507. 
 
Sesión Trece: Jueves 23 de abril de 2015. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido el valor y la legitimidad de la palabra y 
el discurso de los padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así 
como los de otros movimientos sociales, frente a la deslegitimación y pérdida de 
credibilidad del discurso oficial y, en particular, del capital jurídico y su uso discrecional. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Curso del 28 de noviembre de 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 508 a 533. 
 
Sesión Catorce: Jueves 30 de abril de 2015. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la relevancia de las teorías políticas y su 
aporte a la construcción del Estado, así como la génesis del campo político y el papel 
subversivo que representa el movimiento de los padres de familia de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa y el entramado de relaciones que vienen construyendo y su 
papel desempeñado en el “Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el 

Capitalismo”. Por otra parte, alumnos y alumnas habrán construido un conjunto de 
conclusiones teóricas sobre el papel del Estado, ayudados por las conclusiones que el 
propio Bourdieu comparte a sus alumnos y alumnas del Colegio de Francia. 
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Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Cursos del 5 y 12 de diciembre de 1991, en Sobre el Estado. París, Seuil, 2012, 
páginas 534 a 584. 
 
Sesión Quince: Jueves 7 de mayo de 2015. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán construido sus propias conclusiones en torno a la 
realidad actual del Estado mexicano, los principales retos y desafíos para los movimientos 
sociales y las demandas de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y 
el conjunto de movimientos que se han sumado a sus demandas. El objetivo propuesto 
deriva en la elaboración de una agenda mínima para lo que resta del 2015 y siguientes años. 
 
Bibliografía: 
 
Subcomandante Insurgente Moisés, “Palabras de la Comandancia General del EZLN, en voz 
del Subcomandante Insurgente Moisés, al terminar el acto con la caravana de familiares de 
desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa, en el caracol de Oventik, el día 15 de noviembre 
del 2014.” Se puede consultar en: 
 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-del-comandante-javier-dando-la-

bienvenida-en-el-caracol-de-oventik-a-la-caravana-de-ayotzinapa-el-15-de-noviembre-del-

2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatist

a+%28Enlace+Zapatista%29 
 
Subcomandante Insurgente Moisés, “De Ayotzinapa, del Festival y de la histeria como 
método de análisis y guía para la acción”, en: 
 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeria-como-

metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-

moises/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapati

sta+%28Enlace+Zapatista%29 

 
Los cuatro equipos habrán enviado sus borradores finales, a más tardar el lunes 11 de 
mayo, a las 23, 59. La idea es que tengan martes 12 y miércoles 13 de mayo para su revisión 
y puedan sacar las conclusiones y elementos básicos de la agenda de los movimientos 
sociales. 
 
Sesión Dieciséis: Jueves 14 de mayo de 2015. Facilitador(a) Dr. David Velasco Yáñez, sj 
 
Objetivo: Discusión de los trabajos finales y establecer el juicio colectivo de si dan para un 
libro publicable – a) con correcciones menores, de forma y fondo; b) con correcciones 
mayores, de forma; c) con correcciones mayores de fondo, o d) no es publicable. Evaluación 
general del curso: sugerencias para el siguiente. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-del-comandante-javier-dando-la-bienvenida-en-el-caracol-de-oventik-a-la-caravana-de-ayotzinapa-el-15-de-noviembre-del-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-del-comandante-javier-dando-la-bienvenida-en-el-caracol-de-oventik-a-la-caravana-de-ayotzinapa-el-15-de-noviembre-del-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-del-comandante-javier-dando-la-bienvenida-en-el-caracol-de-oventik-a-la-caravana-de-ayotzinapa-el-15-de-noviembre-del-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/11/15/palabras-del-comandante-javier-dando-la-bienvenida-en-el-caracol-de-oventik-a-la-caravana-de-ayotzinapa-el-15-de-noviembre-del-2014/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeria-como-metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-moises/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeria-como-metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-moises/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeria-como-metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-moises/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/14/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la-histeria-como-metodo-de-analisis-y-guia-para-la-accionsubcomandante-insurgente-moises/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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Anexo: ¿Cuál debe ser el papel del “filósofo y cientista social ante el Estado mexicano? 

El sociólogo ante al Estado 
Por Pierre Bourdieu 

 
L’Humanité, Lunes, 23 de enero, 2012  

Inédito. La Sociología ante el Estado- Comunicación en el coloquio 
XI: «Las ciencias sociales en los años 1980, desafíos y tareas », 

organizado por la Asociación internacional de los sociólogos de 
lengua francesa, en París, del 27 de septiembre al 1º de octubre de 

1982. 
 
Creo que podemos decir de la sociología lo que se dice de la Seguridad social: es 

un producto (indirecto) de las luchas sociales. Y digo indirecto porque es un hecho 
que la sociología- el puesto de sociólogo de Estado- no nació directamente en 
respuesta a los acontecimientos políticos. Si el impulso viene de fuera, de aquellos 
que esperan de parte de algo, como de una ciencia social, que aporte soluciones a 
«problemas sociales» (…), ésta recibe su forma propia de la lógica relativamente 
autónoma de la institución universitaria. Como ya lo he indicado antes, la sociología 
como ciencia universitariamente reconocida nace de una suerte de malentendido o 
de engaño (sin engañar). Hacer que se reconozca la sociología, que se admita que se 
trata de una disciplina universitaria como las otras y, secundaria o 
simultáneamente, intentar hacer una sociología, es hacer desaparecer, al menos en 
los límites del campo universitario, la cuestión de las funciones de la sociología, de 
la razón de ser. El profesor de latín, de griego o de filosofía de los timpos de 
Durkheim no debía justificarse por existir ni ante los otros ni ante él mismo. 
Imponer la sociología como una disciplina de pleno derecho, completamente 
reconocida, legítima, como lo intentó hacer Durkheim, es hacer del sociólogo un 
funcionario definido por su función, como el profesor de griego, el asistente social, 
el educador para adultos o el alto funcionario, es decir , un agente secundario 
comisionado para cumplir una función socialmente reconocida, en el caso 
particular, tener un discurso (universitario) sobre el mundo social. Estos agentes 
socialmente reconocidos tienen la propiedad de escapar a las sanciones del 
mercado y- es el caso de todos los agentes del sector público- y de estar más o 
menos exentos de la preocupación de la rentabilidad económica y, más 
ampliamente, de la rentabilidad social. En el mejor de los casos (para ellos), no se 
les pregunta, ellos no se preguntan, de qué sirve su actividad: se merece existir 
porque se enseña. (…). La artimaña o el fraude original ha consistido en obtener un 
reconocimiento institucional- y por lo tanto, una existencia social socialmente 
reconocida- para una disciplina que, cuando se realiza como ciencia, en virtud de la 
autonomía que le asegura la institución, no corresponde a ninguna demanda social.  

Dicho de otro modo, la sociología científica no ha podido constituirse más que 
porque algunos de estos funcionarios de Estado socialmente reconocidos como 
acreditados para hablar universitariamente del mundo social han podido utilizar la 
libertad con relación al Estado, que les aseguraba su estatus de funcionarios de 
Estado, para concebir el proyecto de una verdadera ciencia del  mundo social, lo que 
nadie les pedía (…).  
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En resumen, sin duda no es falso considerar a la sociología como una conquista 
social, lo que, como tal, merece ser defendido. Esto contra las formas de 
culpabilidad que se han impuesto sobre el sociólogo o que le han sido impuestas. 
Defender a la sociología, tiendo a decirlo en seguida, para evitar cualquier 
malentendido, y toda forma de lectura corporativista, es defenderla contra los 
sociólogos instituidos. El estatus de funcionario de Estado, que se libera de las 
sanciones del mercado económico- pero también, muy a menudo, del científico- y 
que contribuye a dar al campo de las burocracias de Estado su inercia y su 
autonomía, puede en efecto jugar en el sentido de la irresponsabilidad, que no tiene 
nada que ver con la libertad con respecto a todas las obligaciones que pesan sobre 
los responsables –políticos, sindicales u otros- y cuyo estatus de funcionario 
permite liberarse. Los sociólogos de Estado- es una de las tendencias de la 
burocracia que Marx ha descrito en la Crítica de la Introducción a la filosofía del 
derecho de Hegel- pueden tratar al Estado como una potencia extranjera y 
comportarse a la vez como simples ejecutores (de un programa de pensamiento 
prepensado que es el equivalente de las consignas, circulares, o instrucciones de las 
burocracias ordinarias), y como propietarios privados del puesto y de los medios 
que ofrece. Lo que remite a apropiarse de todos los beneficios sin pagar los costos. 
Concretamente, esto permite a algunos sociólogos defender,  al universalizar, 
algunos intereses personales que están en contradicción evidente con los intereses 
de la ciencia que representan. Yo pienso por ejemplo en ciertas formas de anti -
cientismo que pueden sorprender en las personas pagadas para hacer investig ación 
científica; y pienso más generalmente en todas las formas de abdicación de la 
autonomía, ante los gobiernos, los partidos políticos, las instancias de consagración 
académica o social- y en particular el periodismo. Los poderes encuentran siempre 
sus aliados en los menos autónomos, es decir, los menos armados científicamente: 
menos provistos de las armas propiamente científicas que son necesarias para 
defenderse contra las presiones y también, para conquistar los beneficios 
específicos que están en juego en el campo científico, se inclinan más a buscar y a 
encontrar por fuera algunas satisfacciones compensatorias. 

La sociología es una ciencia ambigua: debe a las condiciones de su emergencia el 
ser una forma de trabajo social, que promete y produce instr umentos de gestión 
social de las luchas subversivas, y al mismo tiempo, que trae consigo la posibilidad 
de una libertad- aquella que da la ciencia- con relación a todos los Estados y a todas 
las razones de Estado. Esta libertad posible merece ser defendida  no solamente 
contra toda especie de Estado totalitario, sino también contra el Estado mismo , en 
el cual debe existir, contra sus discursos y contra sus silencios. Defendiendo la 
libertad de ejercer el contra-poder de la verdad (…), no es un privilegio personal 
que el sociólogo defiende, sino la libertad de todos: se sirve de su libertad de 
funcionario de Estado para hacerse, como decía el filósofo, el funcionario de la 
humanidad, es decir, de la libertad. 
 
(*) Este texto es reproducido con la amable autorización de Jérome Bourdieu, 
director de publicación de Actes de la recherche en sciences sociales  
Tomado de: http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-
488311 
Vi el 16 de diciembre de 2014 
 

http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-488311
http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-488311

