
Facultad de Trabajo Social  
Universidad Nacional de La Plata  

Seminario Optativo 2022 
 

 
Título del Seminario 
“Nuevas” derechas y guerras jurídicas (lawfare) en América Latina en el siglo XXI 
 
Profesor a cargo 
Dr. Fernando Esteche 
 
Equipo de trabajo 
Mg. Florencia Prego 
 
Período propuesto 
1er cuatrimestre de 2022 
 
Duración 
Seminario de 24 horas  
 
Día y horario 
Lunes 10 -11.30hs (modalidad virtual) 
 
 
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 (guerras jurídicas). Para ello, abordaremos los casos de Argentina, 
Ecuador y Brasil en función de advertir el carácter regional del fenómeno. Indagaremos 
las formas que asume y las estrategias que despliega, como así también los actores 
que lo posibilitan, con el fin de anular, inhibir y/o proscribir los proyectos políticos que 
promovieron procesos de cambio social en América Latina en el siglo XXI. 
 
 
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 promediaron la segunda década del siglo XXI, 
precipitaron un nuevo escenario en América Latina. En este marco, las fuerzas de 
derecha se nuclearon en espacios políticos e institucionales generando las condiciones 
de posibilidad para desplazar a presidentes constitucionales (o impedir su participación 
política electoral) con herramientas del orden jurídico y político democrático. La “nueva” 
derecha apeló tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial para efectivizar golpes 
de Estado de nuevo tipo (neogolpismo) como así también para proscribir proyectos 
políticos, con el objetivo de clausurar los procesos de cambio social que se promovieron 
en América Latina en los albores del siglo XXI. 



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), 
Dilma Rousseff en Brasil (2016) y Evo Morales en Bolivia (2019), 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 
y Ecuador, principalmente. 
El denominador común de estas fuerzas de derecha es la intención de restaurar el orden 
neoliberal en la región. Para ello, buscan consolidar su legitimidad ante una agenda 
económica que, por su propia naturaleza regresiva y restrictiva, cercena. En función de 
ello, trasladan el epicentro de su gestión de lo económico y social a lo político e 
institucional apelando a una supuesta ética republicana. Construyen 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 un doble abordaje. Por un lado, recuperar 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. 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: guerras 
jurídicas (lawfare). 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 este modo, el seminario se orienta al estudio de las 
guerras jurídicas comprendidas como un nuevo dispositivo de dominación en América 
Latina característico del siglo XXI. 
 
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 (guerras 
jurídicas). 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.  
 
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 las guerras jurídicas (lawfare) 
• Caracterizar los actores y los espacios políticos e institucionales que posibilitan 

las guerras jurídicas. 
• 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. 
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Unidad 2. Nuevas derechas en Argentina, Brasil y Ecuador 
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Unidad 4. La aplicación del lawfare en Argentina, Brasil y Ecuador 
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Destinatarios 
 
El seminario está orientado a estudiantes de 3er, 4to y 5to año de la carrera de Trabajo 
Social.  
 
Evaluación 
 
Para la aprobación del seminario los y las estudiantes deberán presentar un trabajo 
monográfico y obtener un 6 (seis) o más.  
 
 
Cronograma de clases 
 

Fecha Unidad Temas 
11 de abril Unidad 1 Las nuevas derechas en 

América Latina. Una 
mirada teórica e histórica 

18 de abril Unidad 1/Unidad 2 Nuevas derechas en 
Argentina, Brasil y 

Ecuador 
25 de abril Unidad 2 

2 de mayo Unidad 3 Guerras jurídicas en 
América Latina en el siglo 

XXI 
9 de mayo Unidad 3 



16 de mayo Unidad 4 – Entrega 
consignas del trabajo final 

La aplicación del lawfare 
en Argentina, Brasil y 

Ecuador 23 de mayo Unidad 4 – Entrega del 
trabajo final 

30 de mayo Clase final Entrega notas / 
Recuperatorio 

 
 


