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1. Presentación 
 

La globalización económica y la hegemonía política del neoliberalismo han termina-
do por sacar a la luz las debilidades e insuficiencias de la estructura institucional y 
política del Estado de derecho heredada del pensamiento ilustrado y construida a lo 
largo de los siglos XIX y XX.  
 
La división de poderes, el imperio de la ley, el respeto al principio de legalidad y las 
garantías de los derechos fundamentales ya no son suficientes para organizar un 
sistema político de gobierno y de convivencia que defienda y garantice los derechos 
y libertades de todas las personas, los intereses generales de la población y, ade-
más, que sea receptivo a las demandas y necesidades del conjunto de la población 
respetando y manteniendo, a su vez, el  proceso de democratización.  
 
En una palabra: es urgente reconstruir el marco institucional y jurídico del Estado de 
Derecho, especialmente la esfera pública, para que se mantenga compatible con la 
democracia.  
 
En este curso se analizarán las principales teorías en filosofía política y del derecho 
contemporáneas con el objetivo de reformular la teorías de la democracia y del 
Estado de derecho en las sociedades del siglo XXI. Se adquirirán las capacidades y 
competencias indispensables en las materias concernientes a la teoría de la demo-
cracia, la justicia, los derechos y las políticas públicas y de lo común en un momento 
de fuerte declive del principio democrático, de quiebra de los derechos fundamen-
tales y vaciamiento de la esfera pública del Estado de derecho como consecuencia 
de la globalización capitalista y de crecimiento y dominio de los poderes económi-
cos privados.  
      

2. Temáticas 
 

-las nuevas aportaciones teóricas sobre el principio de lo “común” 
 
-política de lo común en el estado constitucional  
 
-el estado constitucional ante los poderes privados y la globalización 
 
-la teoría de los derechos sociales como derechos exigibles  
 
-el derecho a la alimentación como bien fundamental 
 
-justicia y derechos fundamentales  
 
-la regulación internacional y local sobre el derecho a la alimentación 
 
-políticas públicas sobre el derecho a la alimentación  
 

3. Metodología y evaluación 
 
Aprendizaje basado en lecturas y comentarios de textos. El curso 
está integrado por tres asignaturas que se impartirán una parte de 
forma virtual y  otra a través de seminarios de aprendizaje para 
consultas y debates sobre los temas tratados en la docencia virtual.  
La evaluación global del curso consistirá en la suma de las notas 
obtenidas en: a) seguimiento y participación en las asignaturas vir-
tuales; b) redacción y defensa de un trabajo final del curso. 
  
4. Asignaturas y profesores 
 
Democracia y justicia en el Estado constitucional  
(3 créditos ), Profesor: Héctor Silveira  
 
1.– El Estado constitucional y sus desafíos en un mundo global 
2.– Justicia y derechos fundamentales en el estado constitucional 
3.– Política de lo común en el Estado constitucional  
 
 
Política de lo común  (3 créditos)  
Profesor: Héctor Silveira (UB) 
 
1.– Lo común, un principio político 
2.– Derecho e institución de lo común,  
3.- Estado constitucional y política de lo común 
 
El derecho a la alimientación como un bien fundamental  
(3 créditos) Prof.: Gloria Canclini (UDELAR) y Héctor Silveira (UB)  
 

1.-El derecho a la alimentación como bien fundamental.  

2.- La regulación internacional  y regional sobre el derecho  

a la alimentación .  

3.- Políticas de la FAO, el PIDESC y la campaña Hambre Cero.  

4. Justiciabilidad del derecho a la alimentación  
 
 

 

 

 

 

 

 


