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Presentación

El trabajo que presentamos es la síntesis de una investigación1 que
intentó articular a partir de un eje teórico –el tratamiento que la
cuestión de la libertad y los derechos reciben en el pensamiento
de Michel Foucault, Giorgio Agamben y Roberto Esposito– las
líneas de trabajo individuales de los miembros del equipo. La confluencia entre trayectos investigativos que recorren el liberalismo,
el neoliberalismo, la biopolítica y la construcción política de lo
común tuvo como objetivo habilitar un espacio de discusión y
producción que permitiera abordar el vínculo entre libertad/derechos y gobierno desde lugares diversos, pero inscriptos en un
umbral teórico y teórico-metodológico compartido, y, al mismo
tiempo, revisar los contornos problemáticos de cada campo de
indagación particular a partir de ese vínculo. Los avances fueron
sumamente auspiciosos en lo que respecta a lo que cada integrante del grupo pudo sumar a su recorrido temático individual.
Esperamos que también hayan sido fértiles en la producción del
resultado colectivo.
1. «Consideraciones sobre la libertad y los derechos en el pensamiento político
post-moderno. Michel Foucault, Giorgio Agamben y Roberto Esposito», pid
5069. Facultad de Trabajo Social, uner. Res. 322/2011 cs. La investigación se desarrolló entre 2011 y 2014.
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