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7 y 8 de noviembre del 2018 

Programa 
Miércoles, 7 de noviembre de 2018 
  
15:00                   Inauguración. A cargo de María Eugenia Ulfe.  
  
15:00 – 15:30      Mesa temática 1: Democracia, neoliberalismo y gobierno 

 Modera y comenta: Félix Reátegui, PUCP. 
 
  Ponencias: 
 

  Trampas Neoliberales. 
  Eduardo Dargent, PUCP. 
 

  La excepción como norma. Una lectura de la impronta autoritaria del Fujimorato. 
  Carmen Ilizarbe, PUCP. 
 

  De la antipolítica a la antimemoria. Neoliberalismo, democracia y memorias de  
  posguerra en el Perú. 

  Ramón Pajuelo, IEP. 
 

  El pasado que nunca se fue. Un balance sobre casos estudiados de captura del  
  Estado. 

  Emilio Salcedo, PUCP. 
  
18:00 – 20:00      Charla magistral: Verónica Gago, UBA 
 
  Título: Neoliberalismo en América Latina: secuencias, luchas, instituciones 
 
  ¿Cómo se lee la secuencia del neoliberalismo en América Latina? ¿Cuál es la clave de su  

  interpelación a los sectores populares? ¿Cuáles las formulaciones teóricas con que se  
  consolidó? ¿Desde qué luchas concretas se lo ha resistido, combatido y usufructuado en los 
  últimos tiempos? ¿Qué tipo de subjetividades se organizan al interior de su racionalidad y a 
  la vez lo desbordan? A partir de estas preguntas, nos proponemos desarrollar algunas  
  hipótesis sobre los modos actuales en que la razón neoliberal se afirma y a la vez es resistida 
  en nuestra región. 

 
  Comentarios: Carmen Ilizarbe, CISEPA-PUCP. 

Verónica Gago. Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente 
en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín y en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO sobre 
economías populares. Es autora del libro "La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática 
popular" (Tinta Limón 2014), editado también en España, Estados Unidos, Bolivia y próximamente en 
Brasil. 
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Jueves, 8 de noviembre de 2018 
  
9:00 – 11:00         Mesa temática 2: Neoliberalismo, cultura y educación  
  Modera y comenta: Félix Lossio, PUCP. 
 
  Ponencias: 
 

  La Marca Perú: gubernamentalidad neoliberal, reconocimiento y ciudadanías  
  Gisela Cánepa, PUCP. 
 
  En nombre de la calidad: los nuevos paradigmas institucionales de la universidad  
  pública en Ayacucho. 
  Jefrey Gamarra, UNSCH. 
 
  La cultura sindical y la llegada del neoliberalismo al Perú: El caso de los sindicatos  
  mineros 

  Federico Helfgott, UNMSM. 
 

  ¿Intérpretes o legisladores?: Ciencias sociales, neoliberalismo y universidad en el  
  ciclo post violencia. 

  Pablo Sandoval, UNMSM. 
  
11:00 – 13:00      Mesa temática 3: La Constitución Política de 1993 
  Modera y comenta: Jessica Bensa, PUCP. 
 
  Ponencias: 
 

  Crisis política y Constitución de 1993. ¿Agotamiento de la gobernabilidad  
  neoliberal? 
  Anahí Durand, UNMSM. 
 
  Neoliberalismo y Estado Constitucional 
  César Landa, PUCP 
 
  Pensar la Carta Magna de 1993 como un objeto cultural 

  María Eugenia Ulfe, PUCP. 
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Jueves, 8 de noviembre de 2018 
  
15:30 – 17:30      Mesa temática 4: Neoliberalismo de abajo y trabajo 

 Modera y comenta: Maria Luisa Burneo, IEP/PUCP. 
 
  Ponencias: 
 

  Signos contrarios. Las disputas por las valoraciones de la tierra y los territorios en contextos 
  neoliberal. 

  Alejandro Diez, PUCP. 
 

  Neoliberalismo y “sentidos del trabajo” en el Perú: Transformación y continuidades 
  Omar Manky, UP/PUCP. 
 

  Una máquina de “dispersión” y “desarraigo”: la informalidad laboral como estructurador del 
  neoliberalismo peruano. 

  Moisés Rojas, UNMSM. 
 

  Neoliberalismo e inclusión de las minorías políticas: mujeres y pueblos indígenas en el Perú 
  desde los noventas. 

  Stephanie Rousseau, PUCP. 
  
18:00 – 20:00      Charla magistral: David Harvey, CUNY. 
 
  Título: El Cambiante Rostro del Neoliberalismo 
 
  A menudo se afirma que el neoliberalismo llegó a su fin con la crisis mundial y el colapso del 

  capitalismo entre los años 2007 y 2008. Si bien es cierto que la legitimidad del neoliberalismo se 
  vio seriamente dañada debido a su incapacidad para generar prosperidad o incluso estabilidad 
  en el sistema capitalista global, las prácticas que tipifican y constituyen el núcleo del  
  neoliberalismo como un proyecto político-económico, permanecen intactas. Siempre se barajó 
  que las contradicciones del neoliberalismo solo podían manejarse con una vuelta hacia el  
  autoritarismo estatal, pero ahora parece que están surgiendo alianzas entre el populismo de 
  derecha y el proyecto neoliberal. 

 
  Comentarios: María Eugenia Ulfe, PUCP. 

David Harvey. M.A. y Ph.D., en Geografía por el Saint Johns College, Cambridge, de Inglaterra. Es 
Profesor Distinguido de Antropología y Geografía en el Graduate Center de la City University of New 
York. Es Director de Investigación en el Center of Place, Culture and Politics de la misma universidad. 
Autor de numerosos libros, artículos y conferencista internacional. Ha sido profesor de El Capital de 
Carlos Marx por más de 40 años. 

20:00                      Clausura 
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