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área historia y política contemporánea

Construcciones neoliberales: enfoques jurídicos, 
políticos e internacionales desde la teoría crítica

Las razones de la persistencia del neoliberalismo (a pesar de la generación creciente 
de desigualdades, condiciones de segregación y exclusión social y de depredación 
ecológica, entre otras) como racionalidad dominante en gran parte del mundo occi-
dental que atraviesa a los Estados, las sociedades, los mercados y los sujetos es un 
interrogante que orienta a este programa de investigación. A nivel epistemológico 
abordamos estas dimensiones desde la teoría crítica, en tanto ensamblaje de sabe-
res rupturistas con las maneras disciplinarmente conservadoras y positivistas, que 
desde diferentes campos (ciencia política, relaciones internacionales, psicoanálisis, 
sociología, antropología, etc.) permiten deconstruir los saberes que de una manera 
u otra tienden a sostener u oscurecer los efectos del neoliberalismo como práctica 
y saber del capitalismo.

En este marco, los ejes de este programa son:

•	 Las construcciones neoliberales y las experiencias postneoliberales recientes en 
América Latina, enfatizando en las prácticas de activismo de los países del Sur y 
sus implicancias para la resignificación de la democracia, el desarrollo y la sobe-
ranía

•	 Las transformaciones del capitalismo y neoliberalismo recientes a nivel inter-
nacional/transnacional, regional y nacional, en el marco de la financiarización y 
reconfiguración del mundo del trabajo y del sujeto trabajador.

•	 Los aspectos subjetivos e ideológicos del neoliberalismo y los aportes que desde 
el posmarxismo y la articulación entre psicoanálisis y política pueden echar luz a 
los procesos de subjetivación contemporáneos.

•	 Los debates internacionales en torno a la problemática ambiental emblemática 
de la actualidad: el cambio climático y su vinculación con la racionalidad neolibe-
ral. 

Presentación

área historia y política 
contemporánea
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•	 Las vinculaciones entre terrorismo de Estado y neoliberalismo en el caso argen-
tino, como así también de los dispositivos de olvido de los crímenes de extermi-
nio de grupos políticos. 

•	 Neoliberalismo, discurso capitalista y derecho.

Objetivos

Objetivo General: 

•	 Generar un espacio académico investigativo en el cual, a través de perspectivas 
teóricas críticas, se problematicen los vínculos entre los Estados, la ciudadanía y 
los sujetos con los diferentes efectos de sentidos del capitalismo trasnacional, 
deconstruyendo los diversos modos en que el neoliberalismo instituye el sentido 
común de las prácticas político sociales en la actualidad

Los objetivos específicos son:

•	 Abordar las distintas construcciones neoliberales, particularmente en América 
Latina y las experiencias postneoliberales recientes, particularmente en sus vín-
culos con las reconfiguraciones ideológicas.

•	 Reconstruir las transformaciones del capitalismo y neoliberalismo recientes a 
nivel internacional/transnacional, regional y nacional a partir de la financiariza-
ción y sus impactos en la reconfiguración del mundo del trabajo y del sujeto tra-
bajador.

•	 Analizar los procesos de neoliberalización, financiarización y transnacionalización 
en las relaciones internacionales.

•	 Caracterizar las transformaciones neoliberales del discurso jurídico desde teo-
rías críticas posfundacionales.
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•	 Identificar y caracterizar los aspectos políticos e ideológicos nodales en la per-
sistencia del neoliberalismo en tanto racionalidad dominante.

•	 Identificar horizontes emancipatorios posibles desde perspectivas críticas en y 
de los distintos saberes que ordenan el neoliberalismo, considerando las prácti-
cas de resistencia y activismo de los países del Sur global. 

Participantes

Director/a
María Teresa Piñero

Codirector/a
Jorge Foa Torres

Coordinador/a
Integrantes
Lic. Daniela Kunz
Dr. Juan Manuel Reynares
Dra. María de las Mercedes Vargas
Lic. Agustín Ambroggio
Ab. María Laura Foradori
Mter. Luis Enrique Tuninetti
Ab. Sebastián Serale
Lic. Pedro Sorbera

Adscriptas/os
Ayudantes alumnas/os
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Antecedentes

Proyectos

Construcciones neoliberales en Argentina:  modalidades de relacionamiento regio-
nal e internacional y los modelos de desarrollo nacional (2005 – 2017).

Directora: María Teresa Piñero (CEA-Fac. Ciencias Sociales. Fac. Derecho UNC).

Equipo de Investigación: Responsables: Patricia Coppola (UNC, INECIP), Alejandra 
Pérez Scalzi (UNC) Consultores Académicos; Jorge Foa Torres (Docente Fac. Cien-
cias Sociales-Investigador asistente Conicet), Daniela Kunz (UNVM, Conicet) En for-
mación: Sebastián Serale (Tesista de Doctorando Ciencia Política CEA-UNC, dirigi-
do por María Teresa Piñero).

Aval de SECyT - UNC en trámite.

Políticas y Trabajos de Memoria relativos al terrorismo de Estado en la Provincia de 
Córdoba: un abordaje desde el posmarxismo y la izquierda lacaniana (2006-2019)
Director: Jorge Foa Torres (CONICET-UNVM-UNC). Co-directora: Lic. Natalia Ma-
grin (UNVM).

Integrantes: Juan Manuel Reynares (CONICET-UNVM), María de las Mercedes Var-
gas (CONICET-UNSE), Katherine Salamanca (UNC), Agustín Ambroggio (UNVM), 
Adriana Gentile (UNC). Estudiantes (UNVM): Galetto, Nicolás; Serna Rosas, Ma-
carena; Mattos, Micaela Ayelén; Selouma,  Shams; Alzamora, Karen; Álvarez, Rocío; 
Mercatante, Elisa; Camps, Maximiliano; Nielsen, Svend.

Aval de Instituto de Investigación - UNVM en trámite.

Política Ambiental Internacional y Populismos en América Latina: un análisis compa-
rativo de los discursos de los Estados frente al cambio climático (2005-2015).

Jorge Foa Torres. Investigador Asistente CONICET (IAPCS-UNVM).
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Director/a y Codirector/a: Dra. Paula Biglieri (CONICET-UBA) y Dra. María Susana 
Bonetto (UNC-UNVM).

Neoliberalismo e identidades político-partidarias. Un estudio de procesos de identi-
ficación neoliberal en un entorno subnacional: Córdoba, 2003 – 2015.

Juan Manuel Reynares. Investigador Asistente CONICET (IAPCS-UNVM).

Director/a y Codirector/a: Dr. Sebastián Barros (Conicet, UNPSJB); Dra. María Susa-
na Bonetto (UNC-UNVM).

Denominación del Proyecto: Palabras antiguas, juegos nuevos. El discurso de la de-
mocracia en el sistema interamericano de principios del siglo XXI.

Daniela Kunz. CEA – CONICET. Directora: Dra. María Susana Bonetto.

Primer peronismo y éxodo en Santiago del Estero (1935-1952). Un análisis de los 
procesos de constitución identitaria a través de archivos no tradicionales.

María de las Mercedes Vargas. UNSE-CONICET.

Director: Dr. Sebastián Barros (Conicet, UNPSJB).

Las políticas de seguridad de la Provincia de Córdoba: problematización de la (in)se-
guridad, racionalidad política gubernamental y modos de policiamiento (2011-2017).

Pedro Oscar Sorbera. Becario Doctoral CONICET (IAPCS-UNVM). Director: Marcelo 
F. Sain; Co-directora: María Susana Bonetto.

Exilio y militancia: un análisis de cartas escritas en el destierro durante la última dic-
tadura cívico-militar argentina (1976 – 1983).

Agustín Enuel Ambroggio. Becario Doctoral CONICET (IAPCS-UNVM). Director/a y 
Codirector/a si tuviera: Dr. Daniel Saur - Dra. Mercedes Barros.
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Publicaciones

Jorge FOA TORRES (2018) “Políticas de Desarrollo Sustentable en la Provincia de 
Córdoba, Argentina: un análisis comparativo desde la teoría política del discurso”. Re-
vista Estado & Comunes n° 6 (Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador), pp. 
181-202 (22pgs.). ISSNe 2477-9245, ISSNi 1390-8081.

http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/article/
view/184/94

Participación en eventos

•	 Presentación de trabajos en el marco de las Jornadas abiertas de diálogo inte-
rinstitucional e interdisciplinario “Pensamiento(s) del sur: miradas epistémicas 
descentradas, en diálogo y en fuga” a realizarse los días jueves 23 y viernes 24 de 
agosto de 2018 en Córdoba, pre asamblea CLACSO.

•	 Presentación de Mesa Redonda “Neoliberalismo y desafíos democráticos” en el 
marco del VII Congreso Internacional de la Facultad de Ciencia Política de la Uni-
versidad Nacional de Rosario a realizarse entre el 10 y el 13 de setiembre de 2018.

•	 Presentación de Panel “Neoliberalismo y transformaciones del capitalismo” en el 
marco del XIII Congreso Chileno de Ciencia Política a celebrarse entre el 24 y el 
26 de octubre de 2018.

•	 Organización de Jornadas “-Dictado de un Seminario Permanente de Discusión 
Teórica en torno a enfoques críticos del Derecho y las Relaciones Internacionales 
para niveles de grado y posgrado, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNC (2018)”, diciembre de 2018.
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Vinculaciones institucionales

•	 Realización de conversatorios y actividades de formación en Espacios para la Me-
moria de la Provincia de Córdoba.

•	 Organización de actividades conjuntas con la red Territorios Clínicos de la me-
moria (TECME).

•	 Realización de actividades conjuntas con organizaciones de la sociedad civil vin-
culadas a las temáticas de los proyectos que conforman este programa.

Extensión y transferencia

Participación del equipo en las actividades de “Ciencia para armar, divulgación y ex-
tensión de la UNC”, A a partir de mayo de 2018.

Participación en actividades de la Red Territorios Clínicos de la Memoria (TECME).

Docencia

Seminario Permanente de Discusión Teórica en torno a enfoques críticos del Dere-
cho y las Relaciones Internacionales para niveles de grado y posgrado, en el ámbito 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC (2018).

Programa de Posgrado: Capitalismo Transnacional y Criminalidad Económica, CEA-
FCS-UNC (2018).

Datos de contacto

Correo electrónico
mariateresapinero@outlook.com.ar
jorgefoatorres@gmail.com


