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Con el objeto de potenciar el desarrollo del
pensamiento crítico en América Latina, se convoca,
con el apoyo y patrocinio de diversas universidades
chilenas, a los investigadores e investigadoras interesados a presentar trabajos al VII Coloquio de Biopolítica: Ontologías del Presente, a realizarse entre los días
30 de septiembre y 3 de octubre de 2019 en Santiago
de Chile.
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FUNDAMENTACION
Desde la publicación de Vigilar y Castigar y de

comunicación y codificación informática, la consoli-

La Voluntad de Saber (1975, 1976), no menos que

dación de un orden tecnocrático de régimen telemáti-

desde el despliegue de los Cursos de Michel Foucault

co, la extensión mundial de la racionalidad económica

en el Collège de France (1970-1984), podemos

al conjunto de la existencia y una profunda mutación

sumar hasta el presente un tiempo cronológico de

de las tecnologías de poder, entre otros.

alta densidad histórica. No solo porque en esos

Tal densidad histórica requiere de operaciones genea-

trabajos irrumpe el programa de investigación histó-

lógicas que nos permitan aproximaciones sucesivas

rico-crítica de las tecnologías políticas que hacen

a una ontología del presente, habida cuenta de las

patente la modulación moderna de la relación entre

demoledoras experiencias históricas del siglo XX que

vida y política –aquellas que marcan el campo

escenifican la profunda catástrofe de lo moderno, así

problemático de lo “biopolítico”, al poner en acto una

como la puesta en crisis y la fractura de lo común y

racionalidad cuyos modos de ejercicio del poder

sus figuraciones (sociedad, familia, Estado, género,

constituyen puntos de anclaje de esos procesos que

clase, raza, nación, soberanía). En este preciso senti-

hoy por hoy consienten en ser nombrados con los

do es que esta convocatoria quiere ser una con-voca-

vocablos de “mundialización” o “neocapitalismo

ción que invita a un con-loquium, esto es, a un ejercicio

planetario desregulado”–, sino por los decisivos

intempestivo de habla común y reunión de múltiples

acontecimientos ocurridos en el mundo desde

voces acerca del presente, sus dramas y territorios,

entonces: la caída del “sistema soviético” y el llamado

sus posibilidades y desafíos.

“socialismo real”, la extensión expansiva de la

.
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EJES PARA LA PRESENTACION
DE TRABAJOS

Un examen crítico y transdisciplinar de la
referida densidad histórica, orientado a generar
contribuciones de valor en un necesario ejercicio de
diagnóstico de nuestro presente planetario, regional y
local, supone su articulación en torno a una serie de
núcleos de problematización que favorezcan la exploración crítica y permitan a la vez dar una estructura al
conjunto de contribuciones llamadas a intervenir en el
proyectado Coloquio.

EJERCICIOS DE CARACTERIZACIÓN DEL PRESENTE
• Excepción y guerra como principio planetario de gobierno.
• Re-trazo de la relación vida, poder y política.
• Estatuto de la verdad en las formas contemporáneas de
gubernamentalidad.
CUERPOS Y SUS REGÍMENES
• Cuerpo político, corporaciones transestatales y corporeidades estéticas.
• Biopolítica y regímenes corporales:
intersecciones de raza, clase, género, generaciones, entre

otras.
PROCESOS DE GUBERNAMENTALIDAD

• Gubernamentalidad económica y gobierno de la
deuda.
• Gubernamentalidad genética y biocapital.
• Gubernamentalidad algorítmica.
DISPOSITIVOS Y SUS ESTRATOS

• Biopolítica de regímenes educativos.
• Farmacotopías y biopolítica.
PROCESOS DE OBJETIVACIÓN Y SUBJETIVACIÓN

• Tecnologías postsecuritarias de gestión de sí
mismo y de los otros.
• Biopolíticas de la acreditación e identificación.
EXTENSIONES Y PROLONGACIONES
ECOSISTÉMICAS

• Gubernamentalidad urbana y contra-geografías.
• Eco-gubernamentalidad: biopoderes y nuevos
sujetos ambientalistas.

OBJETIVOS DEL COLOQUIO
Teniendo en cuenta los ejes y líneas
arriba indicados, el proyectado Coloquio se
propone los siguientes objetivos:
• Contribuir a la labor de diagnosis acerca de
nuestra actualidad regional y planetaria a partir
de análisis que encaren la problemática
biopolítica.
• Contribuir a la generación de redes transdisciplinarias de escala local e internacional, signadas bajo un propósito afín al indicado en la letra
precedente.
• Disponer y favorecer ejercicios de diálogo entre
discursos de carácter académico-técnico-científico y discursos oriundos de otras prácticas
socio- culturales y políticas.

ASPECTOS FORMALES PARA
LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
• Se aceptarán resúmenes en idioma español y
portugués, con una extensión de 500 palabras,
en tamaño carta, fuente Times New Roman,
cuerpo 12.
• Los resúmenes deben venir acompañados del
nombre completo del autor (a), filiación institucional o laboral, grado académico o profesión, y
un e-mail de contacto.
• Todos los resúmenes deben ser dirigidos al
e-mail biopolitica2019@gmail.com
• Se prestará especial atención a los trabajos
presentados por investigadoras e investigadores
jóvenes (de pregrado, magister y/o doctorado).
Se solicita, por ello, agregar en el resumen, si
corresponde, la indicación “investigador (a)
joven”.

FECHAS IMPORTANTES
• Inicio de recepción de resúmenes:
4 de marzo de 2019
• Cierre de recepción de resúmenes:
30 de abril de 2019
• Envío de aceptación de trabajos:
10 de mayo de 2019

CONVOCAN
• Escuela de Periodismo, Universidad de Santiago de Chile
• Escuela de Ciencia Política y RR.II., Universidad Academia de Humanismo Cristiano
• Centro de Estudios de Ética Aplicada, Universidad de Chile
• Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales
• Carrera de Terapia Ocupacional, Universidad Nacional Andrés Bello
• Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad, Universidad de Valparaíso
• Escuela de Terapia Ocupacional, Universidad Austral de Chile
• Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Departamento de Sociología, Universidad de Concepción
• Dapartment of Romance Languages, Universidad de Míchigan
• Fondecyt Iniciación N° 11160195
• Fondecyt Iniciación N° 11170479
• Fondecyt Iniciación N° 11170934
• Fondecyt Iniciación N° 11180085
• Fondecyt Iniciación N° 11170339
• Fondecyt Iniciación N° 11160371
• Fondecyt Postdoctoral N° 3180338
• Fondecyt Postdoctoral N° 3170031
• Fondecyt Postdoctoral N° 3170694

