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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La 1-1. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el Seminario "Consideraciones acerca del Mal, la Violencia y 

el Poder" organizado por la Asociación Amigos del Museo de Zárate, que se realizará los 

días Viernes 17 y Sábado 18 de Abril de 2015, en las instalaciones del Club Argentino de la 

Ciudad de Zárate. 

• 

-.• . 'ARIS 
Diputada 

Bloque U.C.R. 
H.C. Diputados Pciat  Bs.As. 



Q9nara,G4 WSnuzin c4 0.eztacioa 

gloveWcia, de Tuencia G94rat 

FUNDAMENTOS 

La ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE ZÁRATE, organiza el seminario Filosófico 

"Consideraciones acerca del mal, la violencia y el poder" que se desarrollará en el Club 

Argentino de la localidad de Zárate el viernes 17 de abril de 18 a 21.30 hs, y el sábado 18 

de abril desde las 10 hasta las 13.30 hs.. Es un Seminario intensivo con entrada libre y 

gratuito .que responde a la modalidad de exposición con planteo de interrogantes por 

parte de la expositora y coordinadora del Seminario, la Profesora de Filosofía Ada Mantini, 

a fin de propiciar el debate de los mismos con los asistentes. 

Habiendo transcurrido casi dos décadas del Siglo XXI, el mal parece sobrevolar el 

mundo. Ante ello experimentamos temor, impotencia y no podemos encontrar 

explicaciones que trasciendan lo opinable. Como el pensamiento humanista siempre se 

planteó este tema, el seminario apelará a los grandes Filósofos del idealismo Alemán, 

cuyas ideas sugieren posibles caminos de resolución o bien llevan a la realización de 

nuevas preguntas que puedan ayudar a encontrar esos caminos. 

Los autores a considerar serán: Kant, Hegel, Nietzche, Freud, Hannah Arendt y cómo 

exponentes del Siglo XX hasta nuestros días: Michael Foucault, Alain Badiou, Giles Deleuze 

y John Holloway. 

A partir de los filósofos elegidos la Expositora y los participantes se preguntarán si 

el hombre nace malo o, por el contrario, nace bueno y la sociedad se ocupa de 

corromperlo. 

¿La Historia cumple un movimiento dialéctico por el que sus momentos negativos 

son tan ineludibles y necesarios como los positivos? ¿Qué tensiones actúan en los 

pasajes? ¿Cómo respondió Marx a esta idea hegeliana? 

Será Nietzsche quien, por su parte, vuelva a proponernos un hombre capaz de 

obrar más allá del Bien y del Mal, condición clave para impedir el eterno retorno de lo 

mismo, en el que inexorablemente parece caer la Historia. 

Y mientras Freud les hable del Parricidio y, como Kant, afirme la radicalidad del 

mal, recordarán que el crimen del Padre no sólo generó el inicio de la sociedad, sino 

también de la culpa. Sin olvido de la indignada voz de Hannah Arendt que, tras la Segunda 

Guerra, escribió que ni los Diez Mandamientos alcanzarían para entender el problema del 

mal que, después del nazismo, siempre habrá que reformular. 
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también de la culpa. Sin olvido de la indignada voz de Hannah Arendt que, tras la Segunda 

Guerra, escribió que ni los Diez Mandamientos alcanzarían para entender el problema del 

mal que, después del nazismo, siempre habrá que reformular. 

Otros temas que se verán en el seminario serán, cómo a partir de los años sesenta, 

comenzó el afortunado acercamiento de la Filosofía y la Sociología. De esta asociación 

escuchan a Foucault fundamentando su visión de una sociedad de la vigilancia y el 

consumo, y los conflictos de la libertad y los derechos humanos en el nuevo contexto. 

Abriendo compuertas reconocibles pensarán también en el Acontecimiento, según 

Badiou, desde el punto de vista de la inserción del ciudadano que, comprometido con su 

tiempo y sociedad, se indigna y reclama a los gobiernos otros estilos de conducción. 

Deleuze, por su lado, les alcanzará la utopía de una sociedad rizomática, superadora de la 

4 	lógica binaria del Bien y del Mal sobre la que se apoya habitualmente. Finalmente, con el 

irlandés J. Holloway examinarán los conceptos de "Poder sobre" y de "Poder de" con los 

que actúan los pueblos, inspirados en los contactos que este académico mantuvo con los 

zapatistas. 

Un dato previo al seminario es que pese a referirse a temas tan actuales, la 

información en su totalidad es suministrada de manera objetiva y no ideológica. A 

sabiendas de que se trata de un trabajo que convoca a personas de diversos signos, por 

respeto a su inteligencia y tal como ocurrió ya en dos oportunidades, se aspira a que quien 

lo desee se exprese con libertad, y que idealmente surjan diálogos armónicos y 

conclusiones propositivas. 

Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares me acompañen con su voto 

para la aprobación del presente proyecto. 

Bloque U.C.R. 
H.C. Diputados Pcia. Bs. "S. 
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