Coloquio Internacional

Foucault y el dossier Irán:
sobre la insurgencia y la resistencia
7, 8 y 9 de noviembre de 2018

organiza

Programa de Estudios Foucaultianos (PEF)
Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
CABA, Uriburu 950, piso 6°, Aula 2

auspician
Proyecto Redes IX “Tensiones entre racionalidades liberales y políticas de
seguridad. Debates y problemáticas en las democracias en los inicios del siglo
XXI”. SPU, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación

entrada libre y gratuita sin inscripción previa

PROGRAMA

MIÉRCOLES 7/11
09:30-10.00 hs. PRESENTACIÓN: Palabras de bienvenida a cargo de la Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, Dra. Carolina Mera, el Director del IIGG, Dr. Martín Unzué, el
Director de la Carrera de Sociología, Dr. Hugo Lewin y los Directores del PEF, Dra. Gabriela
Seghezzo y Dr. Marcelo Raffin.
10.00-12.15 hs. MESA: RESISTENCIA, SUBLEVACIÓN, INSURGENCIA I
Coordinación: Marcelo Raffin
. Carlos Eduardo Ribeiro (UFABC, Brasil): "Hay más ideas sobre la tierra de lo que a menudo se imaginan los
intelectuales": tesis anti-intelectualistas en los escritos iraníes de Foucault.
. Senda Sferco (IIGG-UBA/CONICET): ¿Sublevarse es un hecho o una experiencia? Ambivalencias
y paradojas en la definición foucaultiana de un acontecimiento “sin prácticas”.
. Iván Dalmau (UBA/UNSAM): “Pensar (la resistencia política) de otra manera”. La cobertura
foucaulteana de la revolución iraní en el marco de su genealogía de las formas modernas de
gubernamentalidad.
. Alejandro Kaufman (IIGG-UBA/UNQ): Sobre vectores emancipatorios, retorno de lo reprimido y
qué era la ilustración.
12.15-14.00 hs. RECESO
14:00-16:00 hs. MESA: SUJETO, CRÍTICA E HISTORIA
Coordinación: Omar Darío Heffes
. Fernando M. Gallego (UNNE/UNLP): Tres reformulaciones críticas del concepto de sujeto:
modalidad enunciativa, función de gobierno y modo de existencia.
. Felisa Santos (UBA): Pensar lo que viene.
. Tuillang Yuing Alfaro (UA de Chile): Discontinuidad, acontecimiento y desobediencia: una crítica
entusiasta.
16.00-16-15 hs. PAUSA
16.15-18.30 hs. MESA: POLÍTICA, GOBIERNO, DERECHOS
Coordinación: Senda Sferco
. Omar Darío Heffes (UBA/UNLa): La alegría de los herejes: guerra civil, espiritualidad y
subjetividad.
. Bárbara Ohanian (IIGG-UBA/CEG-UNTREF): La afirmación de una estatalidad cuidadora en la
articulación entre memoria y derechos humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner.
. Ramiro Riera (UBA): Sobre sublevación y revolución, droits naturels y droits des gouvernés en el Foucault
espectador en Irán.

. Adrián Melo (UBA): Sobre la noción política en Foucault y la revolución iraní.

JUEVES 8/11
10:00-12:15 hs. MESA: POLITICA, HISTORIA, ESPIRITUALIDAD
Coordinación: Gabriela Seghezzo
. Fabiano Incerti (PUCPR, Brasil): Foucault e a Espiritualidade.
. Beatriz Podestá (UNSJ): Incidencias de una lectura posible de la relación Foucault-Irán.
. Mauricio Pelegrini (UNICAMP, Brasil): Foucault no Irã e na Polônia: duas experiências de
espiritualidade política.
. Susana Villavicencio (UBA): Foucault y la revolución de Irán: “un diagnóstico del presente”. Poder,
militancia y filosofía.
12.15-14.00 hs. RECESO
14.00-16.00 hs. MESA: DOSSIER IRÁN Y NEOLIBERALISMO
Coordinación: Luciano Nosetto
. Cristina López (UNSAM/USAL): La Revolución iraní, un hecho maldito para una Europa
neoliberal.
. Pablo Martín Méndez (UNLa-CONICET): De Lagasnerie y los “militantes tristes”. Respuesta sobre
el neoliberalismo, la teoría y la política.
. Adán Salinas Araya (CONICYT/FONDECYT/UPLA/USACH, Chile): El principio de
administración del sufrimiento. Implicancias de la moralidad neoliberal.
16.00-16.15 hs. PAUSA
16.15-18.15 hs. RESISTENCIA, SUBLEVACIÓN, INSURGENCIA II
Coordinación: Cristina López
. Luciano Nosetto (IIGG-UBA/CONICET): Tres figuras de la politización: resistencia, sublevación,
contraconducta.
. Sebastián Botticelli (UBA/UNTREF): Tensiones y angustias en la definición de (anti)estrategias
políticas.
. Cesar Candiotto (PUCPR/CNPq, Brasil): Revolução e insurreição: uma perspectiva de
problematização da política em Michel Foucault.
18.15-18.30 hs. PAUSA
18:30-19.00 hs.: PRESENTACIÓN del libro Tras lo singular. Foucault y el ejercicio del
filosofar histórico de Tuillang Yuing Alfaro.

VIERNES 9/11

10.00-12:15 hs. MESA: UNIVERSIDAD, SABER, CONOCIMIENTO
Coordinación: Beatriz Podestá
. Martha Soledad Montero González (UPTC/UGC, Colombia): “Comentarios sobre "La intensidad
de la revuelta de Irán y la posición política de Michel Foucault", sobre el escrito de José Luis Pardo
titulado BURN, BABY, BURN!”.
. Alessandro de Lima Francisco (Université Paris 8, Francia): História dos sistemas de pensamento: um
projeto filosófico defendido por Jules Vuillemin.
. Esaú Ricardo Páez Guzmán (UPTC, Colombia): Universidad, servicio y empresa.
. Gabriela Seghezzo (IIGG-UBA/CONICET): La producción de conocimiento como límite antiestratégico frente al retorno neoliberal.
12.15-14.00 hs. RECESO
14.00-16.00 hs. MESA: RESISTENCIA, SUBLEVACIÓN, INSURGENCIA III
Coordinación: Tuillang Yuing Alfaro
. Gabriela D’Odorico (IIGG-UBA/UNA): La fuerza de la insurrección en el pensamiento político.
Actualidad del análisis de Michel Foucault sobre Irán de 1978.
. Marcelo Raffin (IIGG-UBA/CONICET): Foucault y el dossier Irán: en torno de la sublevación, la
insurgencia y la resistencia.
. José Ignacio Scasserra (UBA): Arrogantes, infieles y desheredados: una pregunta en torno a la
particularidad de la revolución iraní.
16.00-16.15 hs. PAUSA
16:15-18:15hs. MESA: PERIODISMO, ALTERIDAD, ILUSTRACIÓN
Coordinación: Marcelo Raffin
. Pablo Esteban Rodríguez (IIGG-UBA/CONICET): Periodismo, filosofía y medios de
comunicación: apuntes sobre la ontología del presente.
. Luis Félix Blengino (UNLaM): Periodismo radical, viaje y alteridad. La ilustración en cuestión más
allá del fin de la historia.
. Luca Paltrinieri (Université de Rennes, Francia) : Foucault et le dossier Iran : journalisme ou
philosophie de terrain ?
18.15-18.30 hs. PAUSA
18:30-19.00 hs. CIERRE: Palabras de cierre a cargo de los Directores del PEF, Dra. Gabriela
Seghezzo y Dr. Marcelo Raffin.

