
 
 

-------------------------------------------------- 
Coordinación de Comunicación 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
García Diego 170, Col. Doctores. Del Cuauhtémoc.  

Tel. 11070280 Ext. 16111. 
www.uacm.edu.mx 

-------------------------------------------------- 

 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016. 
Boletín Núm. 36/CC /2016 

 

Realizará la UACM su Primer Coloquio  
de Investigadores sobre Biopolítica y Necropolítica. 

 
 Tendrá lugar el 25 y 26 de agosto próximos, en el Centro Vlady y el Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 Participarán investigadores de la UACM, FFyL y FES Iztacala (UNAM), UAM Cuajimalpa, y de las Universidades Autónomas de 

Sinaloa, Ciudad Juárez y Estado de Morelos. 

 
“La biopolítica nace como una manera de estudiar la existencia de diversos dispositivos contemporáneos que 
modulan la vida. Dispositivos muy sutiles, que han aparecido de manera casi imperceptible, a través de 
discursos sobre la salud, seguridad y gobernabilidad”, señaló Bily López González, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
Dichos dispositivos –añadió– aparecen como políticas para el bienestar, pero, examinados con un poco de 
cuidado, representan “problemáticas muy fuertes, provenientes de la economía, política y cultura, impulsados 
por diferentes instituciones y que tienen como finalidad el control de la vida; pareciera que, desde hace varias 
décadas, los gobiernos han encontrado la forma de sujetar, de controlar, eso que llamamos vida a partir de 
diferentes mecanismos. Se nos gobierna desde nuestras ilusiones, nuestras seguridades y miedos, la manera en 
que entendemos el mundo y, sobre todo, nuestros cuerpos”. 
 
De estos y otros temas relacionados se disertará los días 25 y 26 de agosto de 2016, durante el Primer Coloquio 
de Investigadores sobre Biopolítica y Necropolítica, encuentro académico a celebrarse en las instalaciones del 
Centro Vlady –de la UACM– y el Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Alejandra Rivero Quintero, también profesora-investigadora de la UACM, señaló que las y los investigadores 
convocados se han visto frente al reto de hacer un tratamiento del tema a partir de un correlato 
transdisciplinar; “la problemática es compleja, la administración de la vida y también de la muerte requieren  un 
examen que vaya más allá de lo que puede aportar una sola disciplina,  por lo que decidimos vincular psicólogos, 
biólogos, médicos y filósofos para tratar de entender los fenómenos desde múltiples dimensiones”. 
 
Añadió que –en el caso de nuestro país– el vínculo entre el narcotráfico, el Estado y las empresas 
transnacionales están produciendo “una especie de monstruo, una panorámica distinta y específica respecto de 
lo que ocurrió durante el apartheid en Sudáfrica, en Estados Unidos y en Siria”.  
 
“Nuestro caso particular es cómo entender la precarización de la vida, los índices de violencia pero –al mismo 
tiempo– de pobreza e inequidad, que se resuelven borrando a los pobres de las estadísticas oficiales”. 
 
El coloquio es resultado de una serie de trabajos del Grupo de Investigación Transversal de Biopólitica y 
Necropolítica de la UACM y de otras instituciones, que ha reunido académicos y estudiantes de diferentes 
colegios y diversas carreras, trabajando en torno a estas dos nociones como conceptos que atraviesan distintas 
problemáticas contemporáneas, desde las guerras en Siria y Medio Oriente, hasta cuestiones relacionadas con 
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la seguridad y lo político, pero visto desde un orden biológico, que se impone al cuerpo. Es también la 
culminación de proyectos estudiantiles que se encaminan hacia tesis o investigaciones independientes.  
 
La discusión se abordará en conversatorios alrededor de cuatro ejes principales: Dispositivos biopolíticos que 
recaen sobre los cuerpos; Guerras contemporáneas en la era de la biopolítica; Gubernamentalidad: 
administración de la vida y la muerte; y Rebeldías y resistencias. 
 
Se contará –además– con las conferencias magistrales del Dr. José Luis Barrios Lara, quien disertará en torno a la 
Economía Política de los cuerpos: superficies, fuerza y expropiación del tiempo y precarización del afecto en la 
modernidad globalizada; y la Dra. Greta Rivara Kamaji, quien expondrá el tema de la experimentación médica 
criminal durante el nazismo.  
 
La entrada es libre y se otorgará constancia con 80 por ciento de asistencia. Mayores informes en la página 
electrónica de la UACM: http://www.uacm.edu.mx 
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