del 4 al 8
de noviembre

de 2019

Coloquio internacional

Lecturas foucaultianas del liberalismo y el neoliberalismo
Entre enero de 1978 y abril de 1979, Michel Foucault dicta dos cursos claves en su producción: Seguridad, territorio, población y Nacimiento de la biopolítica. Estos cursos prolongan el movimiento iniciado a principios de la década del setenta cuando se hace cargo de la cátedra de “Historia de los sistemas de pensamiento” en el Collège de France,
pero, al mismo tiempo, imprimen una singularidad radical a sus reﬂexiones. Junto a una serie de artículos y entrevistas, en estos cursos Foucault problematiza la racionalidad
política liberal y neoliberal y sus efectos.
En coincidencia con la conmemoración de los cuarenta años de esas producciones, el Coloquio Internacional “Lecturas foucaultianas del liberalismo y el neoliberalismo” organizado por el Programa de Estudios Foucaultianos (PEF) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), será la ocasión para discutir el pensamiento foucaultiano y las herramientas
que nos brinda para abordar estas problemáticas en su especiﬁcidad y, en particular, en su relación con nuestros desafíos actuales. Los trabajos que se presentarán, girarán,
entre otros, en torno de los siguientes ejes: biopoder y biopolítica, gobierno, gubernamentalidad y racionalidades políticas, subjetividades y vida, capital humano y fuerza de trabajo, género y diversidades sexuales, seguridad y policía, resistencias y contraconductas y experiencias y reconﬁguraciones contemporáneas.
Entrada libre y gratuita

Sin inscripción previa

Sala 2. Instituto de Investigaciones Gino Germani

Uriburu 950. 6to piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Organiza:

Auspician:

CENTRE
MICHEL
FOUCAULT

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES 04 DE NOVIEMBRE
09.30-09.45 hs.: APERTURA: Dra. Carolina Mera, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Martín Unzué, Director del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Dra. Gabriela Seghezzo y Dr. Marcelo Raﬃn, Directores del Programa
de Estudios Foucaultianos (PEF).
09.45-11.15 hs.: Mesa 1: Biopolítica, gubernamentalidad y neoliberalismo I
Coordinadora: Gabriela Seghezzo
Marcelo Raﬃn (Universidad de Buenos Aires -UBA-/Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas -CONICET-, Argentina): Biopolítica, gubernamentalidad
y neo-liberalismo: una arqueo-genealogía del gobierno contemporáneo
Beatriz Podestá (Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, Argentina): Gubernamentalidad neoliberal: política social y gestión de la vida
Tuillang Yuing (Universidad Academia de Humanismo Cristiano -UAHC-, Chile): La
gubernamentalidad: una cuestión de límites
11.15-11.30 hs.: Pausa
11.30-13.15 hs.: Mesa 2: Gobierno de sí, resistencias y contraconductas
Coordinador: Tuillang Yuing
Silvia Grinberg (UNSAM/CONICET): El gobierno de sí recargado: notas de la sociedad
gerencial
Mauro Benente (UBA/Universidad Nacional de José C. Paz -UNPAZ-, Argentina):
Prácticas de sí y gobierno de sí. Reconﬁguraciones de la resistencia a la luz de El nacimiento de la biopolítica
Sebastián Botticelli (UBA/Universidad Nacional de Tres de Febrero -UNTREF-, Argentina): La resistencia será gravosa o no será: de la cartografía a la contraconducta

13.15-15.00 hs.: Almuerzo
15.00.16.30 hs.: Mesa 3: Neoliberalismo, género y sexualidades
Coordinadora: Senda Sferco
Laura Llevadot (Universidad de Barcelona -UB-, España): Biopolítica y diferencia
sexual: Foucault y Derrida
Alejandro Kaufman (UBA): Masculinidad y guerra, estrategia y género como problemas de época
Adrián Melo (UBA): Dispositivo de sexualidad, subjetividad y neoliberalismo en la
era Bolsonaro: erotismo y religión en las telenovelas brasileñas
16.30-16.45 hs.: Pausa
16.45-19.00 hs.: Mesa 4: Neoliberalismo, política y gubernamentalidad
Coordinador: Marcelo Raﬃn
Juan Pablo Arancibia Carrizo (Universidad de Santiago de Chile -USACH-, Chile):
Gubernamentalidad y democracia neoliberal: un dispositivo de guerra
Monica Loyola Stival (Universidad Federal de San Carlos -UFSCar-/Consejo Nacional de Desarrollo Cientíﬁco y Tecnológico -CNPq-, Brasil): Sobre la racionalidad
(neo)liberal en Foucault y en Dardot y Laval
José Luis Villacañas Berlanga (Universidad Complutense de Madrid -UCM-,
España): Teología política y neoliberalismo: una aproximación foucaultiana
Miguél Ángel Rossi (UBA/CONICET): Trascendentalidad y neoliberalismo en la
perspectiva de Foucault

MARTES 05 DE NOVIEMBRE
09.30-11.00 hs.: Mesa 5: Neoliberalismo, seguridad y democracia
Coordinador: Agustín Colombo
José G. Giavedoni (Universidad Nacional de Rosario -UNR-/CONICET, Argentina): “La libertad no es un estado de naturaleza, sino
una creación de la civilización”: la pregunta sobre la dimensión
social y lo democrático en el pensamiento neoliberal
Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso (IIGG-UBA/CONICET): Gobernar a través de la inseguridad. Foucault contra el racismo, el neoliberalismo y el patriarcado.
Iván Pincheira Torres (UAHC): Piñera II: el gobierno del delito en
Chile
11.00-11.15 hs.: Pausa
11.15-13.00 hs.: Mesa 6: Gubernamentalidad, cristianismo y
subjetividad
Coordinadora: Beatriz Podestá
Alberto Coronel Tarancón (UCM): Mímesis, modelo, interfaz, programa y razón política. El biopoder en la génesis de los metabolismos
sociales capitalistas
Agustín Colombo (Boston College, Estados Unidos): El deseo y los
orígenes cristianos de la gubernamentalidad liberal
Fabiano Incerti (Pontiﬁcia Universidad Católica de Paraná
-PUC-PR-, Curitiba, Brasil): Foucault, Barthes y el derecho a la
pereza
13.00-15.00 hs.: Almuerzo

15.00.16.30 hs.: Mesa 7: Biopolítica, gubernamentalidad y neoliberalismo II
Coordinador: Orazio Irrera
Patrice Vermeren (Universidad de París 8): Foucault, ¿Janus Patulcius o Janus Clusius?
Cesar Candiotto (PUC-PR/CNPq): Neoliberalismo, capital humano y procesos de subjetivación
Cristina López (Universidad Nacional de San Martín -UNSAM-/Universidad del Salvador -USAL-, Argentina): Del neoliberalismo como racionalidad política que “hace
vivir y deja morir”
16.30-16.45 hs.: Pausa
16.45-18.15 hs.: Mesa 8: Neoliberalismo, racismo y colonialidad
Coordinadora: Cristina López
Susana Villavicencio (UBA): ¿Es el neoliberalismo necesariamente un racismo?
Martín Ezequiel Diaz (Universidad Nacional del Comahue -UNCo-/CONICET, Argentina): Biopolítica, colonialidad y otredad en la Argentina moderna: sus marcas en el
presente
Orazio Irrera (Universidad de París 8-Collège international de philosophie, Francia):
El devenir-negro del neoliberalismo: el sujeto de raza y el cuerpo de extracción en la
era de la planetarización biopolítica neoliberal
18.15-18.30 hs.: Pausa
18.30-19.00 hs.: Presentación de los libros:
- Pensar con Foucault hoy. Relecturas de Las palabras y las cosas y la voluntad de
saber
- Foucault e as práticas de liberdade I y II
- Subversión Foucault. Usos teórico-políticos
A cargo de: Cristina López, Agustín Colombo, Cesar Candiotto, Nicolás Fuster Sánchez
y Marcelo Raﬃn

MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE
09.30-11.00 hs.: Mesa 9: Psicoanálisis, alteridad y sí mismo
Coordinadora: Gabriela D’Odorico
Mariano Paz (Universidad Nacional de Tucumán -UNT-/Universidad
de París 8, Argentina/Francia): Kant con Sade en la interlocución
Foucault-Lacan (1963)
Senda Sferco (UBA-Universidad Nacional de Litoral -UNL-/CONICET,
Argentina): De la guerra a la política: gubernamentalidad, alteridad y
agonismo
François Gagin (UNIVALLE), La ﬁguración del individuo de cara a
unas políticas públicas, corolario de una moral deletérea. Libertad y
algunos artiﬁcios del sí en la modernidad reciente

15.00.16.30 hs.: Mesa 11: Biopolítica, gubernamentalidad y libertad
Coordinador: Omar Darío Heffes
Matías Saidel (Universidad Católica de Santa Fe -UCSF-/Universidad
Nacional de Entre Ríos -UNER-/CONICET, Argentina): ¿Se puede
hablar de un momento fascista del neoliberalismo? Crisis de la democracia liberal y guerra contra las poblaciones precarizadas como síntomas de época
Marcos Nalli (Universidad Estadual de Londrina -UEL-, Brasil): Una
libertad que se gobierna: sobre los dispositivos de gubernabilidad en
una era neoliberal
Felisa Santos (UBA): De la sociedad liberogénica
16.30-16.45 hs.: Pausa

11.00-11.15 hs.: Pausa
11.15-13.00 hs.: Mesa 10: Gubernamentalidad, racionalidades y
saberes
Coordinador: Mariano Paz
Emiliano Sacchi (CONICET-UNCo): Neoliberalismo gore: Entre la
grilla de la gubernamentalidad y el carácter continuo de la acumulación originaria
Gabriela D’Odorico (UBA-Universidad Nacional de las Artes -UNA-,
Argentina): Del gobierno ¿neoliberal? de los “vivos” en el orden tecnocientíﬁco. Actualidad del abordaje foucaulteano.
Iván Gabriel Dalmau (CONICET/UNSAM-UBA): Revisitando la crítica
política del saber económico elaborada por Michel Foucault
13.15-15.00 hs.: Almuerzo

16.45-19.00 hs.: Mesa 12: Neoliberalismo, gubernamentalidad y
epistemología
Coordinadora: Felisa Santos
Omar Darío Heffes (UBA/Universidad Nacional de Avellaneda
-UNDAV-, Argentina): Neoliberalismo y matriz epistemológica de las
ciencias sociales y el derecho
Pedro Ivan Moreira de Sampaio (Universidad de San Pablo -USP-,
Brasil) y Alessandro de Lima Francisco (Pontiﬁcia Universidad Católica
de San Pablo -PUC-SP-, Brasil): Transformaciones en la noción de
valor en el momento marginalista: el carácter cientíﬁco de la Economía, el lugar del hombre y la temporalidad
Ximena Zabala Corradi (Universidad Alberto Hurtado -UAH-, Chile): La
confesión como dispositivo de gubernamentalidad en la formación de
nuevos operadores de mercado en el sistema ﬁnanciero chileno
Luca Paltrinieri (Universidad de Rennes, Francia): El neoliberalismo
como problema espitémico: Foucault y la praxiología

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE
09.30-11.00 hs.: Mesa 13: Gobierno, gubernamentalidad y racionalidades políticas
Coordinador: Esaú Páez Guzmán
Aldo Ambózio (UFSCar/Universidad de Campinas -UNICAMP-/Instituto SEDES Sapientiae, Brasil): La libertad desde la perspectiva de la
moral del rebaño
Luciana Alvarez (UNCuyo/CONICET): De la planiﬁcación al plan de vida:
libertades que nos atan (una actualización de la crítica foucaulteana
del “recurso a la soberanía”)
Iván Torres Apablaza (Universidad de Chile -UChile-, Chile): Vitalismo,
ethopolítica y tercera persona en la re-conceptualización foucaultiana
de lo político
11.00-11.15 hs.: Pausa
11.15-13.00 hs.: Mesa 14: Capital humano, trabajo y educación
Coordinadora: Senda Sferco
Esaú Páez Guzmán (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, Tunja/Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación/COLCIENCIAS, Colombia): “Universidad-empresa” y
“capital humano” en el mercado de los servicios
Sebastián Barros (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco -UNPSJB-, Comodoro Rivadavia/CONICET, Argentina): Parrhesía y neoliberalismo
Andrea Fagioli (UNSAM): ¿Capital humano o fuerza de trabajo? Algunas consideraciones en torno a la clase del 14 de marzo de 1979 de
Nacimiento de la biopolítica

15.00.16.30 hs.: Mesa 15: Biopolítica, gubernamentalidad y neoliberalismo III
Coordinadora: Gabriela Seghezzo
Flavia Costa (IDAES-Universidad Nacional de San Martin/CONICET):
Biopolítica informacional 2.0
Adán Salinas Araya (UAHC): El pasaje del coloquio Lippmann, imágenes
y proyectos neoliberales
Gianvito Brindisi (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta, Nápoles, Italia): Liberalismo, neoliberalismo y cultura del
peligro. Foucault y la confrontación con Neumann
16.30-16.45 hs.: Pausa
16.45-19.00 hs.: Mesa 16: Biopoder, neoliberalismo y socialismo
Coordinadora: Gabriela D’Odorico
Rodrigo Castro Orellana (UCM): Foucault como “pensador neoliberal”.
Respuestas a Daniel Zamora
Fernando M. Gallego (Universidad Nacional del Nordeste -UNNE-/Universidad Nacional de La Plata -UNLP-, Argentina): La gubernamentalidad socialista y el proyecto levy-bruhliano de una ciencia de las costumbres
Pablo Martín Méndez (Universidad Nacional de Lanús -UNLa-/UBA/CONICET, Argentina): Neoliberalismo: ¿una cruzada contra el hombre-masa? Pensando nuestras formas contemporáneas de espiritualidad desde Foucault y el curso Naissance de la biopolitique
André Constantino Yazbek (Universidad Federal Fluminense -UFF-,
Brasil): Del imperativo de muerte a la seguridad del cuerpo político: soberanía y biopoder en Michel Foucault
20.30 hs.: Cena

13.00-15.00 hs.: Almuerzo

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE
09.30-11.00 hs.: Mesa 17: Crítica, vida y resistencias
Coordinadora: Soledad Montero González
José Ignacio Scasserra (CONICET/UBA): Crítica, Ilustración y poder.
Acerca de una “actitud crítica” a través del poder y no a pesar del
mismo
Nicolás Fuster Sánchez (Universidad de Valparaíso -UV-, Chile): La
gestión de lo inespecíﬁco: los alcances de la medicalización del malestar
Marco Díaz Marsá (UCM): El homo politicus como contraﬁgura crítica del homo oeconomicus en Foucault. Un diálogo con Wendy Brown
11.00-11.15 hs.: Pausa
11.15-13.00 hs.: Mesa 18: Subjetividad, educación y capital
humano
Coordinador: Sebastián Botticelli
Leonardo Ortiz Velásquez (Universidad de los Andes -UNIANDES-/COLCIENCIAS, Colombia): La conducción del interés en la escuela, una lectura desde Michel Foucault
Martha Soledad Montero González (Universidad de la Gran Colombia
-UGC-/UPTC/COLCIENCIAS, Colombia): La política neoliberal en la
enseñanza de la ﬁlosofía y la lectura crítica
Haroldo de Resende (Universidad Federal de Uberlandia -UFU-,
Minas Gerais, Brasil): Del homo oeconomicus al homo in debitum:
efectos del neoliberalismo en la educación
13.00-15.00 hs.: Almuerzo

15.00.16.30 hs.: Mesa 19: Subjetivación, resistencias y reconﬁguraciones contemporáneas del neoliberalismo
Coordinador: Luis Blengino
Daniel Osorio Tamayo (Universidad del Rosario, Colombia): Acercamiento a la noción de lucha popular en el liberalismo
Bárbara Ohanian (UBA): Marca Personal. La autenticidad como
valor agregado para el empresario de sí
Damián Pierbattisti (UBA/CONICET): La centralidad de la teoría del
capital humano y el nuevo intento de restauración conservadora en
la Argentina reciente (2015-2109)
16.30-16.45 hs.: Pausa
16.45-18.15 hs.: Mesa 20: Estado, derechos y neoliberalismo
Coordinadora: Bárbara Ohanian
Ramiro Riera (UBA): Los droits de l’homme en la cesura foucaultiana entre liberalismo y neoliberalismo
Luis Félix Blengino (UBA/Universidad nacional de La Matanza
-UNLaM-, Argentina): La fobia al Estado y sus consecuencias en la
historia política de las artes de gobernar y los regímenes de saber
Philippe Sabot (Universidad de Lille, Francia): Sobre algunos usos
foucaultianos y posfoucaultianos del “neoliberalismo”: ¿una mitología contemporánea?
18.15-18.30 hs.: Pausa
18.30-19.00 hs.: CIERRE del coloquio a cargo de Gabriela
Seghezzo y Marcelo Raﬃn

