
Filosofía y crítica del neoliberalismo

Curso de maestría
Campos de conocimiento: Filosofía política y Ética
Profesores: Faviola Rivera, Juan Espíndola y Moisés Vaca
Lunes, 10-12 horas
Sede: Instituto de Investigaciones Filosóficas

Descripción: El orden neoliberal ha transformado a las sociedades en todos los planos: el
económico, el jurídico-institucional, el ideológico, la reproducción social de la vida y la
autoconcepción de las personas, por mencionar los más destacados. Lejos de ser un mero
régimen económico, es un ordenamiento social institucionalizado específicamente liberal y
capitalista que regula la vida social en todos los niveles. Aunque su exitosa implementación
ha dejado como saldo la profundización de la desigualdad social, la destrucción de la
naturaleza, la desintegración social y la violencia y miseria generalizadas, ha transformado
las subjetividades y las relaciones sociales al punto que su fuente de legitimidad continúa
vigente. El objetivo central de este curso es acercar a las y los estudiantes a la historia del
neoliberalismo, las razones de su éxito en la práctica, sus fundamentos teóricos, así como a
algunas de las críticas centrales de que ha sido objeto. El punto de partida es la crisis del
liberalismo en el siglo xx y la salida neoliberal de dicha crisis.
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Temario:
Módulo 1: Orígenes y fundamentos teóricos del neoliberalismo

Sesión 1: Conceptos básicos: liberalismo y capitalismo
Laval y Dardot, cap. 1 “Crisis del liberalismo”
Bell, “What is liberalism?”

Sesión 2: Conceptos básicos: liberalismo y capitalismo
Fraser, Los talleres ocultos del capital, cap. 1 “Tras la morada oculta de
Marx. Por una concepción ampliada del capitalismo”
Fraser y Jaeggi, (selección)

Sesión 3: Orígenes e historia del neoliberalismo
Harvey, Breve historia del neoliberalismo (selección)

Sesión 4: El pensamiento neoliberal
Laval y Dardot, cap. 2 “El coloquio Walter Lippman o la reinvención del
liberalismo”
Fernando Escalante (ed.) (selección)
Phillipe Mirouski y Dieter Plehwe (selección)

Sesión 5: El pensamiento neoliberal
Daniel Stedman Jones (selección)
Phillipe Mirouski y Dieter Plehwe (selección)

Módulo 2: La práctica neoliberal y sus críticas

Sesión 6: El sujeto neoliberal
Laval y Dardot, cap. 9 “La fábrica del sujeto neoliberal”

Sesión 7: El sujeto neoliberal
Wendy Brown, Pueblo sin atributos, cap. 1

Sesión 8: Crítica al neoliberalismo
Wendy Brown, In the ruins of Neoliberalism (selección)

Sesión 9: Neoliberalismo y democracia
Wendy Brown “In the ruins of Neoliberalism” y “Pueblo sin atributos” (selección)

Módulo 3: Temas particulares

Sesión 10: Neoliberalismo y castigo
Bernard Hartcourt (selección)

Sesión 11: Neoliberalismo y tecnologías digitales
Shoshana Zuboff (selección)
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Sesión 12: Neoliberalismo y feminismo:
Fraser, Los talleres ocultos del capital, cap. 4 “Las contradicciones del capital y los
cuidados” y cap. 7 “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia”

Evaluación:
La lectura para cada sesión es obligatoria. Las y los alumnos tendrán que escribir un trabajo
por módulo (tres en total) de 900 a 1200 palabras y un trabajo final de máximo 5000
palabras sobre los temas del curso, previamente discutido con los profesores. Se espera que
las y los alumnos interesados en el curso lean para la primera sesión el texto señalado en el
programa (pueden mandar un correo a los profesores para recibir el texto).
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