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Presentación 
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. 
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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. 

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, María Luz Ruffini y Pedro Oscar 

Sorbera. 

Adscriptao: Felipe Etkin. 

Ayudantes Alumnas/os: Emilia Kreiman, Mateo Servent, Matias Yanniccari, Melina Nahir 

Amarilla y Sofia Lorena Jara de la Flor. 

Proyectos colectivos 

 Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la 

pospandemia: un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, 

solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina. 

Proyecto ganador de la Convocatoria PISAC COVID-19: “La sociedad en la 
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postpandemia” de la Agencia I+D+i, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

Ministerio de Educación y (CODESOC) dirigido por la Universidad nacional de Quilmes e 

integrado por 15 Universidades y organismos y más de 200 Investigadores. 2020-2021 

 Construcciones neoliberales en Argentina: Vínculos con las modalidades de 

relacionamiento regional e internacional y el desarrollo nacional (2005 – 2021)”. 

Categoría Consolidar. Subsidio SeCyT 2018-2022  

 Subjetividades políticas en la época del discurso capitalista: Efectos, quehaceres y 

resistencias en la Argentina del Siglo XXI (Programa), Instituto AP de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Villa María, res. 415/2020. Director: Jorge Foa Torres, co-

director: Juan Manuel Reynares. 

 Memoria(s) y Lazo(s) Social(es) en la Argentina contemporánea: un abordaje desde la 

izquierda lacaniana (Proyecto Consolidado), Instituto AP de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Villa María, res. 415/2020. Director: Jorge Foa Torres, co-

directora: Natalia Magrin. 

 Actores sociopolíticos en Córdoba (2003 - 2019): transformaciones y continuidades 

ideológicas bajo el signo neoliberal (Proyecto Consolidado), Instituto AP de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de Villa María, res. 415/2020. Director: Juan Manuel 

Reynares, co-directora: Virginia Tomassini. 

 Nuevos debates metodológicos en torno al campo multidiscipllnar de estudios 

migratorios en Argentina., Instituto AP de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 

Villa María, res. 415/2020. Investigadora Daniela Kunz. Directora: Angélica Alvites. 

Proyectos individuales 

 Discurso kirchnerista (2003-2008): una nueva relativa estructuralidad de la política 

argentina. Lucas Ezequiel Bruno, Director: Daniel Saúr, Co-Director: Sebastián Barros, 

CONICET - CEA-UNC, Período: 2015-2020. 

 Políticas públicas de abordaje de violencias de género y procesos de subjetivación: 

aportes desde epistemologías feministas a la evaluación cualitativa de instituciones y 

procedimientos de intervención (proyecto posdoctoral). María Luz Ruffini. Directora: 

María Susana Bonetto, Co-director: Sebastián Barros , CONICET-IAPCS/UNVM. Período 

2020-2022. 

 Subjetividades políticas bajo la lógica neoliberal en Córdoba, 2003 – 2019. Persistencias 

y desplazamientos en entornos locales, en la época del discurso capitalista. Investigador: 

Juan M. Reynares, proyecto para Carrera Investigador Conicet (Adjunto), 2021-2023. 

 Nuevas expresiones de la derecha en democracias contemporáneas: el caso de Vox en 

España desde una perspectiva teórico-política psicoanalítica. Investigador: Juan M. 

Reynares, proyecto para Estancia de Investigación en Madrid, aprobado por el 

Ministerio de Educación de Argentina y la Fundación Carolina (España). Dirección: Dr. 

Timothy Appleton. Marzo-mayo 2021. 
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 Estado de Derecho, Memoria y Ritual Jurídico en España y Argentina: Un análisis 

comparativo desde la teoría política del discurso. Investigador: Jorge Foa Torres, 

proyecto para estancia postdoctoral en la Universidad de Málaga, España. Beca Externa 

del CONICET. Dirección: Manuel Montalbán Peregrín. Septiembre-Diciembre de 2021. 

Vinculación institucional 
Red Territorios Clínicos de la Memoria (TECME) 

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

 


