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Construcciones neoliberales: enfoques jurídicos, políticos e 

internacionales desde la teoría crítica 
Aprobado por Resolución CEA: 076/2018 por el período 2018-2021. 

Año que inició el programa: 2018 

Presentación del programa 
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 occidental 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 saberes 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 soberanía 

 Las transformaciones del capitalismo y neoliberalismo recientes a nivel 

internacional/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 neoliberal.  

 Las vinculaciones entre terrorismo de Estado y neoliberalismo en el caso argentino, como 

así también de los dispositivos de olvido de los crímenes de exterminio de grupos 

políticos.  

 Neoliberalismo, discurso capitalista y derecho. 

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 
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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. 

Objetivos Específicos 
 Abordar las distintas construcciones neoliberales, particularmente en América Latina y las 

experiencias postneoliberales recientes, particularmente en sus vínculos con las 

reconfiguraciones ideológicas. 

 Reconstruir las transformaciones del capitalismo y neoliberalismo recientes a nivel 

internacional/transnacional, regional y nacional a partir de la financiarización y sus 

impactos en la reconfiguración del mundo del trabajo y del sujeto trabajador. 

 Analizar los procesos de neoliberalización, financiarización y transnacionalización en las 

relaciones internacionales. 

 Caracterizar las transformaciones neoliberales del discurso jurídico desde teorías críticas 

posfundacionales. 

 Identificar y caracterizar los aspectos políticos e ideológicos nodales en la persistencia 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 prácticas de resistencia 

y activismo de los países del Sur global. 

 

Equipo de investigación 
Dirección: María Teresa Piñero.. 

Codirección: Jorge Gabriel Foa Torres.. 

Coordinación: Daniela Kunz.. 

Integrantes: Juan Manuel Reynares, Lucas Ezequiel Bruno, Luis Enrique Tuninetti, María Luz Ruffini 

y Pedro Oscar Sorbera.. 

Ayudantes Alumnas/os: Mateo Servent, Matías Yanniccari, Melina Nahir Amarilla, Ramiro Agustín 

Montenegro Mandes y Sofía Lorena Jara de la Flor.. 

Proyectos de investigación colectivos 
 Construcciones neoliberales en Argentina: Vínculos con las modalidades de 

relacionamiento regional e internacional y el desarrollo nacional (2005- 2021) Directora: 

María Teresa Piñero. 2018.2021. Subsidiado por SECyT Línea Consolidar 

 Políticas y Trabajos de Memoria relativos al terrorismo de Estado en la Provincia de 

Córdoba: un abordaje desde el posmarxismo y la izquierda lacaniana (2006-2018). 

Director: Jorge Foa Torres. Subsidiado por el Instituto de Investigación de la Universidad 

Nacional de Villa María. 
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Proyectos de investigación individuales 
 Política Ambiental Internacional y Populismos en América Latina: un análisis comparativo 

de los discursos de los Estados frente al cambio climático (2005-2015). Jorge Foa Torres. 

Investigador Asistente CONICET (UNVM). Directora: Paula Biglieri (CONICET-UBA/UNLaM), 

co-directora: María Susana Bonetto (UNC/UNVM). 2017-2019. 

 Neoliberalismo e identidades político-partidarias. Un estudio de procesos de identificación 

neoliberal en un entorno subnacional: Córdoba, 2003 – 2015. Juan Manuel Reynares. 

Investigador Asistente CONICET (UNVM). Director: Sebastián Barros (Conicet, UNPSJB), co-

directora: María Susana Bonetto (UNC/UNVM). 2017-2019. 

 Palabras antiguas, juegos nuevos. El discurso de la democracia en el sistema 

interamericano de principios del siglo XXI. Daniela Kunz. CEA – CONICET. Directora: Dra. 

María Susana Bonetto. 01-03-2015/ 28-02-2019 

 Organizaciones sociales y agrupaciones políticas vinculadas a los sectores populares en el 

posneoliberalismo: nuevas condiciones, disputas, sentidos e identidades. María Luz 

Ruffini. Directora: María Susana Bonetto. Co-directora: Fabiana Martínez. 

 Estudio sobre el proceso político kirchnerista desde la teoría política del discurso: Las 

tensiones entre la lógica institucionalista y la lógica populista. Lucas Ezequiel Bruno. 

Becario de CONICET. Director: Daniel Saur (Ciffyh-UNC). Co-director: Sebastián Barros 

(CONICET-UNPSJB). Período: 2016-2019. 

 Las políticas de seguridad de la Provincia de Córdoba: problematización de la 

(in)seguridad, racionalidad política gubernamental y modos de policiamiento (2011-2017). 

Pedro Oscar Sorbera. Director: Marcelo F. Sain; Co-directora: María Susana Bonetto. 

Vinculaciones institucionales 
Con la Red Territorios Clínicos de la Memoria (TECME), en la organización en octubre de 2018 de 

taller y conversatorio: “Transmisión, Legados y Memorias: tensiones y desafíos en la época 

neoliberal actual”. 

Con la Cátedra libre Ernesto Laclau de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA coorganizando las 

Jornadas “Derivas de una izquierda lacaniana: en torno a los textos de Jorge Alemán” a realizarse 

el 4 y 5 de abril de 2019. 

Con el equipo de investigación sobre “Multilateralismo y democracia en América Latina”, de la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, 

para la organización de la Mesa redonda “Multilateralismo y democracia en América Latina: 

experiencias y debates recientes”. Rosario, setiembre de 2018. 

Con el CIPCE (Centro de INvestigación y Prevención de la Criminalidad Económica) para la 

organización del Curso de Posgrado sobre “Capitalismo Transnacional y Criminalidad Económica” 

aprobado por el Consejo Directivo de la FSC de la UNC, 
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Con el equipo de cátedra de “Sociología Política” del IAPCS de la UNVM, para la organización de 

contenidos y el desarrollo de la temática “Hegemonías, contra hegemonías y globalización en el 

contexto de la obra de Saskia Sassen”. Córdoba, setiembre y octubre de 2018. 

Contacto del programa 
Directora, María Teresa Piñero - mariateresapinero@outlook.com.ar 


