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Nombre del proyecto: EL CONCEPTO DE "BIOPOLÍTICA" 

Directora: Dra. Norma FÓSCOLO 

Proyecto de carácter individual. Ha solicitado evaluación académica. No ha solicitado 

subsidios 

 

Objetivos del proyecto. Porcentaje de cumplimiento 

-El proyecto se propuso: 

- Objetivos internos a la investigación: 
- 1- Rastrear sistemática y cronológicamente la noción de biopolítica (y nociones 

relacionadas) en la obra de Michel Foucault. 
-  2- Rastrear sistemática y cronológicamente la noción de biopolítica y nociones 

relacionadas en la obra de M. Hardt y A. Negri y G. Agamben. 
-  3- Consultar obras de otros autores a las que los citados en (2) se refieren: Arendt, 

Deleuze, Guattari.  
- 4- Estudiar de la recepción de los conceptos en otros autores: Holloway, A. Heller, E. 

Dussel, F. Hinkelammert 
-  5- Establecer , a través de la comparación y la contextualización, los diferentes sentidos 

que adquieren estas nociones.  
- 6- Establecer la mutua implicación o exclusión de estos sentidos. 
- 7- Examinar críticamente el valor epistemológico de los diferentes sentidos de las 

nociones para la comprensión de hechos, fenómenos y acontecimientos sociales y 
políticos (ej.: soberanía, legitimidad, derechos humanos, ciudadanía, procesos sociales, 
estado de bienestar, política social , etc.) 

 
- Objetivos de transferencia: 
- 1- Publicación de artículos y presentación de ponencias en reuniones científicas.  
- 2- Dictado de un curso de posgrado sobre la temática  

 
 

 

Objetivos internos: No se realizaron los objetivos 3 y parte del 4, por  tratarse de autores 

periféricos en torno a la cuestión que nos ocupaba. Preferimos centrarnos en las obras, que 

aún siguen publicándose, de los autores principales: Foucault, Hardt y Negri, Agamben, 

Dussel, Roig, Hinkelammert.   

Objetivos de transferencia: No hemos publicado los resultados del proyecto en libros o 

revistas, pero éstos han sido transferidos en tres jornadas científicas (ver ponencias). Hemos 

previsto la transferencia a través de un curso extacurricular  en la Facultad de Ciencias 



Políticas y Sociales, dirigido en primer lugar a los graduados de Ciencia Política, que podría 

tener lugar en el curso del corriente año.  

Porcentaje de objetivos alcanzado: 9O %  

 

Hipótesis iniciales: Las hipótesis iniciales tal como fueron enunciadas no se han modificado: 

Hipótesis Inicial de Trabajo 
Sustentamos las  siguientes tesis:  
En el proceso de recepción de los conceptos de biopolítica y otros cercanos –biopoder, 

gubernamentalidad, etc.- propuestos por M. Foucault éstos han adquirido, en otros filósofos, 
diferentes sentidos. 

Los diferentes sentidos con que otros autores utilizan los conceptos de biopolítica y 
cercanos no son ex cluyentes, sino que se implican o relacionen mutuamente. 

Los diferentes sentidos de los conceptos biopolítica y cercanos echan una nueva luz sobre 
las categorías de la filosofía política. 

Las plurales significaciones de las nociones de biopolítica y otras afines permiten abordar 
de manera innovadora fenómenos, hechos y acontecimientos de las sociedades 
contemporáneas, particularmente de las/s sociedad/es latinoamericana/s  
 

 

Metodología: Fue adecuada.  

Cronograma de las actividades fue respetado en grandes líneas, modificándose en la medida 
que accedíamos paulatinamente a los libros que trabajamos. 
 

Grado de avance: proyecto finalizado  
 

Conclusiones finales   

Reproducimos las Conclusiones de nuestro trabajo (ver Documento de Trabajo,  31 pp., 
que se incluye en los Anexos)  
 
 El concepto de "biopolítica" se ha impuesto paulatinamente en los trabajos más 
actuales de la filosofía política. La noción permite revisar conceptos fundamentales de la 
filosofía política: el concepto de soberanía y el concepto de gobierno, la ley, la razón de 
estado y el estado de excepción. Permite dirigir una nueva mirada, más compleja, a casi todos 
los fenómenos relacionados con el Estado de fines del siglo XX y en el siglo XXI: la pérdida 
de su realidad como figura principal y garante de la unidad nacional, su "colonización" por la 
racionalidad económica, las oscilaciones en torno al concepto de ciudadanía y nacionalidad, 
las nuevas formas de la guerra, la privatización del Estado de bienestar.  Permite revisar los 
nuevos fenómenos sociales: las transformaciones de la producción, la exclusión masiva, las 
migraciones producidas por la exclusión económica, los refugiados de las guerras. A su vez, 
proporciona un punto de vista aún más crítico que los análisis anteriores a los totalitarismos 
del Siglo XX al considerarlos, no como un fenómeno excepcional de la historia occidental, 
sino como relacionados con la constitución misma del Estado moderno. Al mismo tiempo,  es 
en el "biopoder", es decir, en el poder de la vida misma en manos de la sociedad donde se 



depositan las expectativas de futuros cambios de la vida social y política, económica e 
institucional. 

Hemos analizado la "deriva" del concepto en obras de Foucault, Agamben, Hardt y 
Negri.  

El método de Foucault intenta advertir, detrás de grandes cambios sociales, políticos y 
de los saberes, un complejo entramado de dispositivos de poder y de saber, que surgen desde 
distintos y a veces ínfimos lugares de la sociedad, no siempre advertidos por la historia de las 
ideas o la historia de las instituciones. De lo que se trata, pues, es de analizar el poder, no 
como una fuerza hegemónica que se impone de arriba hacia abajo, sino hacer un análisis 
ascendente del poder. No preguntarse por las intenciones - la ideología, la finalidad-  del 
poder, sino por sus efectos. Y no considerar al poder como algo que se posee, se aliena o se 
conquista, es decir, como una propiedad; sino como algo que circula, con modalidades 
heterogéneas, e irrumpiendo en forma de acontecimientos, en toda la red social.  Es por ello 
que, en la obra de Foucault vemos aparecer la "biopolítica" en diferentes circunstancias 
históricas, unida a ciertos acontecimientos, incluida en complejas y mutantes redes de poder-
saber. 

  El concepto de "biopolítica" le ha servido a Foucault como analizador de diversos y 
múltiples fenómenos realizando de ellos análisis genealógicos sumamente complejos. Le 
permite mostrar el origen de la sociedad disciplinaria, que centra el poder sobre los 
individuos, la génesis de la sociedad de seguridad que centra el biopoder en las poblaciones, y 
el origen de la razón de estado, como racionalidad inmanente al Estado con el propósito de 
aumentar sus fuerzas; la contante imbricación de esta razón de Estado moderna con  la 
economía política y las diferentes visiones y técnicas que ésta emplea, a lo largo de los 
últimos siglos, desde el arte de gobernar. El totalitarismo de Estado acoplado al racismo de 
Estado y el uso de la guerra. Finalmente, desde los análisis de Foucault se nos permite 
advertir que la biopolítica, como gubernamentalidad,  ha logrado penetrar en todas las 
dimensiones de la sociedad, al generalizar la forma económica en el cuerpo social y en el 
sistema social de manera ilimitada.  

No se puede esperar de estos análisis una propuesta de organización política o social, o 
una señal de lo que se debe hacer. Explícitamente, Foucault declara que su tarea consiste sólo 
en mostrar los puntos de fuga, las rupturas, que podrían utilizarse en las tácticas  de la lucha 
política. Esa es la única misión que el autor atribuye a la filosofía.  

Los análisis de Agamben y los de Hardt y Negri se remiten explícitamente al trabajo 
de Foucault sobre estos conceptos aunque sus "derivas" difieren en buena parte, de los 
mismos.   

En el caso de Agamben, la postura epistemológica (una lectura ontológica de los 
fenómenos) y la metodología (que él define como arqueología) difieren. El centro de interés 
se desplaza hacia la vida biológica -nuda vida, homo sacer-, como aquello que el poder de 
soberanía excluye para constituirse y legitimarse y como aquello que es al mismo tiempo 
objeto "uccidible" de la soberanía, a través de las figuras del "musulmán" de los campos de 
concentración, de los "cobayos" de la experimentación médica, de los neomuertos o falsos 
vivientes, es decir, las existencias que se encuentran bajo el poder médico y estatal para 
decidir sobre el ellas si se les da la muerte o se les deja sobrevivir.   Si bien parecieran temas 
más cercanos a la ética, sin embargo, Agamben los remite  a  su dimensión política. La 
"biopolítica" no sería más que la excepción hecha regla; el espacio de la nuda vida, convertido 
en espacio público.   El cuestionamiento de tal realidad lo lleva a postular la necesidad de una 
forma de vida política (bíos) que tenga como objeto la vida misma (zoé), lo cual significaría la 
extinción de la soberanía basada en la exclusión y la apropiación por parte del existente de su 
vida biológica, para hacer de ella su forma de vida, es decir, su ser.  



En este punto parece coincidir con Hardt y y Negri respecto de la potencialidad de la 
multitud. Sin embargo, el recorrido teórico de estos últimos autores es diferente.  

Desde una postura neomarxista, o marxista posmoderna, comparten buena parte de las 
críticas que a la modernidad hacen Foucault y Agamben. Sin embargo, aunque reconozcan la 
parte de protagonismo que el Estado y el capital han tenido en la conformación de la 
modernidad y la actual posmodernidad, atribuyen a la transformación de las fuerzas 
productivas, motor de la historia,  estos resultados. Por lo tanto, la superación de la 
modernidad pasará por las virtualidades que les atribuyen a la vida. Esta es entendida como 
multitud  no reductible a un Uno trascendental, llámese pueblo, Estado o clase. Es el conjunto 
de las singularidades deseantes, creativas y, fundamentalmente, productivas en la forma del 
general intellect, el cual implica acción y comunicación, búsqueda de una unidad que no esté 
reunida en un Uno.  De lo que se trata, en un futuro frente al cual los autores son optimistas,  
es de que la multitud retome el poder sobre su vida, su producción, y se convierta en poder 
constituyente, superando los trascendentalismos de la modernidad. Que recupere la res gestae 
, es decir,  la realidad histórica, y supere todas las cristalizaciones modernas de la historia, ya 
definitivamente pasada.  Al poner el acento en la virtualidad que comporta el aumento y la 
transformación en las fuerzas productivas,  son fieles a la interpretación marxista según la 
cual la contradicción entre estas fuerzas productivas y el modo de producción producirá la 
próxima revolución. El único paso faltante es el de la organización política de la multitud, de 
la que los autores adelantan algunos signos, para ellos,  verificables en el presente.   

Los autores latinoamericanos (Dussel Roig, Hinkelammert), cuya obra hemos 
analizado en la ponencia. "Vida, mercado e instituciones: la mirada foucaultiana y la filosofìa 
latinoamericana contemporánea" (ver Anexo) colocan a la vida en el lugar ontológico del 
primum esse. Ella,  entendida en el sentido de zoé , es la fuente de toda acción y construcción 
humana y principio práctico de verdad. El discurso fuertemente persuasivo y normativo de los 
latinoamericanos apunta a una transformación  ética y política, a partir del principio de la 
producción y la reproducción de la vida, cuyos protagonistas son los movimientos sociales 
emergentes en una lucha por su emancipación que lograra construir una nueva 
institucionalidad. 

    
Formación de recursos humanos 

Dirección de tesistas y becarios. Se señalan con (*) las actividades que recibieron insumos 
de  este proyecto 
 
- (*)  Co-dirección de tesis doctoral de María Laura Torres- Universidad de Sevilla 

(España).Tema: "Violencias minúsculas con mayúsculas. Salud mental y etnicidad en un 
Hospital psiquiátrico de Mendoza, Argentina". Defendida y aprobada por unanimidad con 
Summa cum laude el 27 de julio de 2005 

- (*)  Co-dirección de tesis doctoral de Alicia P. Gorri. Doctorado en Ciencias Sociales-
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo. Tema: "Violencia e inseguridad: 
debates teóricos y prácticas burocráticas en Argentina". En curso. 

- Dirección de tesis doctoral . Fabiana Beckermann. Doctorado en Ciencias Sociales-
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo. Tema: "El exilio como instancia de  
circulación de las ideas: el desarrollo de las teorías de la Dependencia y el papel de los 
emigrados brasileños en Chile y México". En curso.  

- (*)  Dirección de tesis doctoral. María Valeria Pérez Chaca. Tema: "La función de los 
vínculos fraternos en la problemática del maltrato infanto-juvenil. Un análisis de los 
derechos del niño y del adolescente". Tema: "La función de los vínculos fraternos en la 



problemática del maltrato infanto-juvenil. Un análisis de los derechos del niño y del 
adolescente".  En curso. 

- Dirección de tesis de Licenciatura en Sociología. Martín Aranguren. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-UNCuyo. Aprobada con 10. Año 2006. 

- Directora de beca de Conicet de Fabiana Beckermann. En curso. 
- Directora de beca de Formación Superior, UNCuyo.  Patricia Chantefort, año 2006. 
- (*)  Directora de beca de Formación Superior, UNCuyo. Ricardo Rubio, año 2006, 

propuesta para el año 2007.  Tema: "Las matrices teórico-políticas críticas en el Trabajo 
Social latinoamericano durante los periodos denominados de 'reconceptualización' (1965-
1975) y de 'post-reconceptualización'. Desde la 'generación del  '65 hasta el exilio y el 
proyecto del CELATS (1975-1985)" . En curso. 

 

 
 
Resultados, transferencia y asistencia a Congresos. Se señalan con (*) los resultados 
estrechamente relacionados con este proyecto.  
 
Publicaciones  
 
- Desafíos éticos del Trabajo Social latinoamericano  (Coord.) Editorial Espacio - En 

prensa. (libro)  
- "Una sola ética y una doble responsabilidad". Diario El Sol. Sección El sol investiga. 

Mendoza, 21/06/2006 
- "Vida, ética y derechos" Rev. Caja de la Seguridad,  Mendoza, julio 2006, año III, nº 6 
-  (*) "El concepto de ´biopolítica´". En Resúmenes XX Jornadas de Investigación y II  de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, EDIUNC, 2006. 
 
Expositora en Congresos, Cursos y Jornadas 
 
- Foro: Qué es esa cosa llamada ciencia? Secretaría de Extensión Universitaria. UNCuyo, 

Mendoza, 22/094/2005 
- Jornadas Seguridad y Derechos Humanos desde una perspectiva de género Graduados-

COLADIC- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNCuyo. Mendoza,  26/08/2005 
- (*)  Coloquio- Taller: "Construcción de la ciudadanía: su importancia para la seguridad 

como bien público"- Secretaría de Extensión- UNCuyo. Mendoza, 27/09/2005 
- XXIII Congreso Nacional de Trabajo Social  ALAETS- Jujuy, 6-8/10/2005 
- IV Jornadas de Extensión Universitaria - Secretaría de Extensión Universitaria-UNCuyo. 

Mendoza, 16-17/11/2005  
- (*)  Curso de Capacitación para promotores  del Derecho. Servicio de promoción de 

derechos- Dinnadyf- Gobierno de Mendoza. Mendoza,  21/11/2005 
- (*)  Primeras Jornadas: Filosofìa, ética, política y educación. Facultad de Filosofía y 

Letras-UNCuyo.  Mendoza, 10-11/11/2005 
- Jornadas de Investigación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNCuyo. Mendoza, 

06/12/2005 
- (*)  Curso sobre: Problemática social en Salud Mental I- Residencia interdisciplinaria en 

Salud Mental- Hospital Carlos Pereyra. Mendoza, agosto 2006 
-  Conversaciones con filósofos mendocinos. Facultad de Filosofìa y Letras-. UNCuyo. 

Mendoza, 22-25/08/2006 



- (*)  XX Jornadas de Investigación y II Jornadas de Posgrado -Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y Posgrado-UNCuyo. Mendoza, 13/09/2006 (ver ponencia: "Vida, mercado e 
instituciones: la mirada foucaultiana y la filosofìa latinoamericana contemporánea") 

- Jornadas de Investigación de becarios- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- 
UNCuyo,  Mendoza, 30/10/2006 

- (*)  Jornadas "Pre-Alas" Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNCuyo. Mendoza, 16-
17/11/2006 (ver ponencia: "Alternativas a la gubernamentalidad neoliberal") 

-  (*) II Jornadas de Filosofía Contemporánea: Michel Foucault. Universidad Nacional de 
San Martín- San Martín, 3-4-/11/2006 (Si bien no pudo asistir personalmente, presentó 
ponencia que fue aceptada) (ver ponencia: "El gobierno neoliberal de lo social ¿Pueden 
pensarse alternativas?" ) 





 


