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Introducción 
 
El repliegue del ciclo de gobiernos populares y progresistas que transitó América Latina 
a partir de la segunda década del siglo XXI implicó la recuperación por parte de las 
fuerzas de derecha de la dirección de los gobiernos y los Estados a partir de dos 
modalidades: golpes de Estado de nuevo tipo –neogolpismo- y/o procesos electorales. 
En este nuevo tiempo latinoamericano, el Poder Judicial adquirió un protagonismo 
central en el rearmado de las estrategias políticas de las “nuevas” derechas.  
El objetivo del seminario será analizar el tipo de vínculo establecido entre la “nueva” 
derecha y el Poder Judicial como condición de posibilidad para la restauración neoliberal 
y la recomposición de un nuevo orden social posibilitado por un novedoso dispositivo de 
dominación: lawfare (guerra judicial). Para ello, abordaremos los casos de Argentina, 
Ecuador y Brasil en función de advertir el carácter regional que asumen los procesos de 
judicialización de la política y la partidización del Poder Judicial. Indagaremos las formas 
que asume y las estrategias que despliega, como así también los actores que lo 
posibilitan, cuyo fin es anular y/o proscribir proyectos políticos que promovieron 
procesos de cambio social. 
 
 
Fundamentación 
 
El repliegue del ciclo de gobiernos populares y progresistas y el ascenso de las fuerzas 
de derecha a la dirección del gobierno y el Estado a partir de golpes de Estado de nuevo 
tipo o de procesos electorales que signaron la segunda década del siglo XXI, alteraron 
la correlación de fuerzas precipitando un nuevo escenario en América Latina. En este 
contexto, las fuerzas de derecha se nuclearon en espacios políticos e institucionales 
generando las condiciones de posibilidad para destituir a presidentes constitucionales 
con herramientas del orden jurídico y político democrático. Una “nueva” derecha que 
apeló tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial para efectivizar golpes de Estado 
como así también para proscribir proyectos políticos clausurando procesos de cambio. 



De este modo, así como el Poder Legislativo tuvo un papel destacado en los golpes de 
estado contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) 
y Dilma Rousseff en Brasil (2016), el Poder Judicial adquirió un protagonismo creciente 
en la elaboración de las estrategias políticas de las fuerzas de derecha para obturar la 
posibilidad del retorno de los proyectos populares o progresistas por vías electorales, 
tal como nos muestran los casos de Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, principalmente. 
El denominador común de estas fuerzas de derecha es la búsqueda de restauración 
neoliberal que impulsan y la intención de recomponer un nuevo orden social. Para ello, 
requieren de legitimidad suficiente para nutrir el consenso y la gobernabilidad que las 
políticas económicas, por su propia naturaleza regresiva y restrictiva, cercenan. Así, 
trasladan el epicentro de su gestión de lo económico y social a lo político e institucional 
apelando a una supuesta ética republicana a partir de narrativas sobre la recuperación 
de la democracia -y sus instituciones-, contra el “autoritarismo populista” y la corrupción, 
y la defensa de la división de poderes. La apelación a mecanismos legales como así 
también el argumento esgrimido en torno de su intervención para resguardar o recuperar 
el orden democrático expone el consenso ideológico en torno a la democracia como 
fuente de legitimidad del orden político. 
El seminario propone dos abordajes. Por un lado, recupera los debates académicos 
sobre las derechas y las “nuevas derechas” latinoamericanas no solo para advertir (o 
no) la novedad del fenómeno, sino también para indagar en los actores que las 
componen, los formatos de representación que asumen, la autodefinición o 
autopercepción que tienen, el espectro ideológico que representan, la cuestión de clase 
que las atraviesa, entre las principales variables analíticas. Esto se comprende en un 
marco teórico mayor sobre las formas de dominación y la construcción de hegemonía, 
que aportan los elementos necesarios para la formulación de una mirada crítica del 
presente histórico. Por otro lado, procura analizar el vínculo que construyen con el Poder 
Judicial como condición de posibilidad para la restauración neoliberal a partir de un 
nuevo dispositivo de dominación: lawfare (o guerra judicial). Desde una mirada 
latinoamericanista, abordaremos los casos de Argentina, Ecuador y Brasil en función de 
advertir el carácter regional que asumen los procesos de judicialización de la política y 
la partidización del Poder Judicial.  
De este modo, el seminario se orienta al estudio del lawfare (o guerra judicial) 
comprendido como un nuevo dispositivo de dominación en el siglo XXI, como así 
también de los actores que lo posibilitan, las estrategias que despliega y los objetivos 
políticos que persigue. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Analizar el tipo de vínculo establecido entre la “nueva” derecha y el Poder Judicial como 
condición de posibilidad para la restauración neoliberal y la recomposición de un nuevo 
orden social posibilitado por un novedoso dispositivo de dominación: lawfare (guerra 
judicial). Indagar las formas que asume, las estrategias que despliega y los actores que 
lo posibilitan, con el fin de anular y/o proscribir proyectos políticos que promovieron 
procesos de cambio social. Tomaremos los casos de Argentina, Ecuador y Brasil en 
función de advertir el carácter regional que asumen los procesos de judicialización de la 
política y la partidización del Poder Judicial. 
 
Objetivos específicos  
 

• Aportar herramientas teóricas y conceptuales para analizar y definir a las fuerzas 
de derecha en América Latina. 

• Generar una perspectiva analítica y crítica sobre el lawfare (guerra judicial). 



• Caracterizar los actores y los espacios políticos e institucionales que posibilitan 
las guerras judiciales. 

• Sistematizar las narrativas mediáticas hegemónicas en torno a los procesos 
judiciales promovidos contra políticos, funcionarios y empresarios. 

• Construir un estudio comparado entre Argentina, Brasil y Ecuador. 
 
 
Contenidos y bibliografía  
 
Unidad 1. Formas de dominación y hegemonía 
 
Bibliografía obligatoria: 

• Foucault, M. (1978). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Editorial 
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Bibliografía optativa: 
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(1978-1979). Ediciones Akal. 
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Unidad 2. Derechas en América Latina. Una mirada teórica e histórica  
 
Bibliografía obligatoria: 
• Ansaldi, W. (2017). Arregladitas como para ir de boda. Nuevo ropaje para las viejas 

derechas. Theomai, (35), 22-51.  
• Nercesian, I. (2020). Los empresarios al poder. En Presidentes empresarios y 

Estados capturados. América Latina en el siglo XXI. Editorial Teseo. 
• Soler, L. y Prego, F. (2019). Derechas y neogolpismo en América Latina. Una lectura 
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están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería 
tomarlos en serio). Siglo Veintiuno Editores. 

 
Bibliografía optativa: 
• Bohoslavsky, E. y Boisard, S. (2016). “Las derechas en América latina en el siglo 
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mis en ligne le 25 janvier. Recuperado de http://nuevomundo.revues.org/68802 

• Gallardo, H. (2012). “¿Retorna la derecha en América Latina?”. Pensar América 
Latina, julio. Recuperado de: http://heliogallardo-
americalatina.info/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=1 

• López Segrera, F. (2016). América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de 
la nueva derecha. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO 

• Luna, Juan P. y Rovira Kaltwasser, C. (2011). “Las derechas gobernantes en 
América Latina: hacia una caracterización preliminar”. Lasaforum, volume xlii: issue 
3. Recuperado de http://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol42-
issue3/Debates4.pd&#13;f 



• Morresi, S. (2008). La nueva derecha argentina: la democracia sin política. Buenos 
Aires: UNGS-Biblioteca Nacional. 
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de la centroderecha argentina”. Nueva Sociedad, 254, noviembre–diciembre, 58-59. 

 
 
Unidad 3. Lawfare y neoliberalismo en América Latina en el siglo XXI 
 
Bibliografía obligatoria: 
• Chamorro, G. (2020). Condiciones para una posible definición y Enfrentamiento de 

nuevo tipo. En Lawfare o la continuación de la política por otros medios. Nuestra 
América. 

• Romano, S. (2019). Introducción. Lawfare, judicialización y neoliberalismo en 
América Latina. En Romano, S. (comp.) Lawfare. La guerra judicial y neoliberalismo 
en América Latina. Mármol Izquierdo Editores. 

• Suberviola Gilabert, J. R. (2016). Lawfare. El uso del derecho como arma. Revista 
Española de Derecho Militar 

• Zaffaroni, E.; Caamaño, C.; y Vegh Weis, V. (2020). Bienvenidos al Lawfare. Manual 
de pasos básicos para demoler el derecho penal. Capital Intelectual. 
 

 
Bibliografía optativa: 
• Dunlap, C. (2017). Introducción a la guerra jurídica. Manual básico. Military Review 

Revista Profesional del Ejército de EUA Edición Hispanoamericana, 2-11. 
Recuperado de https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-
Hispanoamericana/Archivo-de-articulos-exclusivos-en-linea/Archivo-de-articulos-
exclusivos-en-linea-de-2017/Introduccion-a-la-guerra-juridica/ 

• Elbaum, J. (2018). Lawfare, las cárceles de la política latinoamericana. De cómo 
usar códigos legales como si fueran balas. El Cohete a la Luna. Recuperado de 
https://www.elcohetealaluna.com/lawfare-las-carceles-de-la-politica-
latinoamericana/  

• Luzzani,T. (2018). El nuevo ensayo neoliberal en Suramérica. Caras y Caretas. 
Recuperado de http://www.elcorreo.eu.org/LAWFARE-el-nuevo-ensayo-neoliberal-
en-Suramerica?lang=fr 

• Romano, S. y Tirado, A. (17 de junio de 2018). Lawfare y guerra híbrida. La disputa 
geopolítica en América Latina. Cronicón. El observatorio Latinoamericano. 
Recuperado de https://cronicon.net/wp/lawfare-y-guerra-hibrida-la-disputa-
geopolitica-en-america-latina/ 

• Sader, E. (18 de febrero de 2019). Neoliberalismo y estado de excepción. Página 
12. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/175710-neoliberalismo-y-estado-
de-excepcion 

 
Unidad 4. Lawfare en Argentina, Brasil y Ecuador 
 
Bibliografía obligatoria: 
• Chamorro, G. (2020). Antecedentes y Marca Argentina. En Lawfare o la continuación 

de la política por otros medios. Nuestra América. 
• Vollenweider, C. (2019). Lawfare en Ecuador: la vía “Lenín” al neoliberalismo. En 

Romano, S. (comp.) Lawfare. La guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. 
Mármol Izquierdo Editores. 

• Salas Oroño, A. (2019). Juristocracia y ámbitos de aplicación en el lawfare brasileño. 
En Romano, S. (comp.) Lawfare. La guerra judicial y neoliberalismo en América 
Latina. Mármol Izquierdo Editores. 



• Zanin Martins, C., Zanin Martins V. T.; y Valim, R. (2018). El caso Lula. La lucha por 
la afirmación de los derechos fundamentales de Brasil. 
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• Barrera, L. (2015). ¿Ruptura o continuidad? A propósito de la transición de la Corte 
Suprema de la dictadura a la democracia. En Bohoslavsky, J. P. (ed.) ¿Usted 
también, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura 
(pp.327-345). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 

• Bohoslavsky, J. P. y Gargarella, R. (2015). El rol de la Corte Suprema. Aportes 
repetidos y novedosos. En Bohoslavsky, J. P. (ed.) ¿Usted también, Doctor? 
Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura (pp.77-93). Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno Editores. 

• Houser, I. (2019). Rebelión en la Corte. Los Supremos en la era Macri. Planeta. 
• Murano, A. (27 de junio de 2019). El Poder Judicial se gangsterizó. Entrevista a Félix 

Crous. Revista Zoom. Recuperado de http://revistazoom.com.ar/crous-el-poder-
judicial-se-gangsterizo/ 

• Sarrabayrouse Oliveira, M. J. (2015). Rupturas, continuidades y lealtades en el 
Poder Judicial. En Bohoslavsky, J. P. (ed.) ¿Usted también, Doctor? Complicidad de 
jueces, fiscales y abogados durante la dictadura (pp. 147-163). Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 
 

 
Destinatarios 
 
El seminario está orientado a estudiantes de 3er, 4to y 5to año de la carrera de Trabajo 
Social. No requiere la cursada ni la aprobación previa de ninguna materia. 
 
Evaluación 
 
La evaluación contempla el desempeño integral en el transcurso del seminario 
constando de entregas parciales y un trabajo monográfico (individual).  
La acreditación final del seminario será la obtenida por el promedio entre la nota del 
trabajo monográfico y la nota obtenida de la cursada (nota promedio de las actividades 
parciales). Aprobación final con nota 6 (seis) o más. 
 
 
Cronograma  
 

Fecha Unidad Temas 
12 de abril Unidad 1 Introducción teórica 
19 de abril Unidad 2 Las “nuevas” derechas en 

América Latina. Un 
abordaje histórico y 

teórico 

26 de abril Unidad 2 

3 de mayo Unidad 3 ¿Qué es y cómo opera el 
lawfare en América 

Latina? Neoliberalismo, 
guerra judicial y la 

interrupción de procesos 
de cambio social 

10 de mayo Unidad 3 



17 de mayo Unidad 4 – Entrega 
consignas del trabajo final 

La guerra judicial en 
Argentina, Brasil y 

Ecuador 24 de mayo Unidad 4 
31 de mayo Clase final Entrega notas / 

Recuperatorio 
 
 


