SEMINARIO: “EL RETORNO DEL NEOLIBERALISMO”
El poder del neoliberalismo no radica solamente en su capacidad de desregulación del lazo
social fundado en la presencia del Estado como organizador de la vida de los individuos. Se
trata también de un nuevo orden en el que el sujeto adviene al lugar del amo, posibilitando
de esta manera una condición ilimitada bajo el mandato de la satisfacción plena que se
establece determinado por las lógicas del consumo.
Si bien la racionalidad neoliberal produjo la desarticulación de una diversidad de actividades
de gobierno que estaban a cargo del Estado y favoreció la proliferación de organizaciones
económicas que asumieron la provisión de servicios públicos, no podemos afirmar que se
trató de un abandono de la voluntad de gobernar, sino de la puesta en práctica de nuevas
estrategias de gobierno, construidas en torno a regímenes calculadores y al predominio de
la forma de gestión financiera, que trajo una amplia mercantilización de las relaciones
sociales.
Para contrarrestar los efectos de los programas neoliberales se dispuso un fortalecimiento
del sistema represivo institucional, que de alguna forma vino a hacer frente a las
consecuencias del abandono del Estado de sus obligaciones sociales, lo que generó una
profunda polarización y fragmentación social.
El poder del orden neoliberal está en su productividad: produce subjetividades, produciendo
objetos de saber y discursos de verdad, formas de hacer e interpretar, formas de desear.
También formas de regulación de lo social, dispositivos de control y modulación de los
sujetos.
Su principal estrategia de reproducción es la producción de subjetividades adaptadas al
capitalismo de marketing, cuyo deseo nodal se vuelve la autorrealización de su existencia.
El sujeto “emprendedor”, empresario de sí-mismo y único responsable de su éxito y de su
fracaso.
Resulta necesario para entender el orden político y la coyuntura actual, analizar cómo
emerge, cuáles son sus singularidades, sus puntos de apoyo, mediante qué técnicas y bajo
qué estrategias opera.
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El seminario es de carácter gratuito, abierto y permanente.
Se realiza en la sede del Instituto Proyección Ciudadana los días jueves entre
las 19.30 y las 21.30, con frecuencia quincenal.
Es un espacio de formación, reflexión, debate y participación, que tiene como
objetivo generar y brindar herramientas teóricas, enfoques e instrumentos para
el análisis de los procesos sociales y políticos actuales.

Los encuentros se desarrollan en torno a los siguientes ejes:
1) Genealogía: emergencia y procedencia de la racionalidad política neoliberal.
2) La reproducción histórica del neoliberalismo en América Latina y Argentina.
3) Discursos y mecanismos de poder: sus efectos en la construcción de subjetividades.
4) El neoliberalismo en la actualidad.

Coordinadores:
Daniela Giorgetta. Lic. en Psicología (UBA)
Lucía Handl. Lic. en Antropología (UBA)
Manuel Zunino. Lic. en Sociología (UBA)
Sebastián Zunino. Est. de Lic. en Gestión de Políticas Sociales (UNTREF)

Consultas e Inscripción
iproyeccionciudadana@gmail.com
www.proyeccionciudadana.org.ar
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