
 

Un Encuentro Latinoamericano sobre Biopolítica en 
la Zona Cero del Neoliberalismo 

 
Si bien el concepto Biopolítica no es nuevo en la historia del 
pensamiento, el significado que adquiere luego de la 
interpretación de Michel Foucault, está profundamente 
relacionado con la aplicación de las políticas neoliberales, y 
eso no es igual en Europa y América Latina. 
 
Sin embargo ello, el concepto de Biopolítica foucaultiano 
permitió entroncar bajo una misma palabra, una serie de líneas 
teóricas y campos conceptuales, que históricamente habían 
pertenecido al campo de la izquierda latinoamericana. Pero, 
que en la década de los ’90 fueron privatizados1 al mismo 
ritmo que los recursos naturales. El mejoramiento de la 
capacidad de gestión del conflicto tuvo que ver con la 
renovación de las formas de dominación, haciéndolas más 
efectivas y eficientes, que en las Dictaduras. El caso de Chile 

es ejemplar. Se produce el extraño fenómeno de la articulación perfecta entre los 3 modelos de 
control que Foucault ve en Europa. Pero, aún en Chile (a diferencia de Latinoamérica) el modelo de 
la ley medieval2 y su inamovilidad, el modelo del disciplinamiento de los cuerpos, y el del control 
de la población para optimizar su cuidado, coexisten sin riesgo de estorbarse. Una Constitución con 
amarres totales y totalitarios que se fue maquillando gatopardistamente generó un sistema de 
gerenciación de la población, que resignificó los modos de control, optimizando una eficiencia en la 
producción de formas de subjetividad. Y esas formas de subjetividad se manifiestan en el sentido 
común, que la concentración oligopólica construye en los Medios de Comunicación3. Comprender 
el modo en que esto se ha producido es una herramienta teórica que es de especial interés 
para la sociedad sobre la que se aplica. 
 
No se puede olvidar que Chile sigue siendo el modelo en que primero se probaron las políticas 
neoliberales y donde se construyó un sentido común ad-hoc que permea a toda la sociedad: a cada 
cual según su circo, de cada cual según sus miedos4. El neoliberalismo cuenta con una capacidad de 

                                                            
1 El culmine es el momento en que un think tank puede llegar a colocar a uno de sus integrantes en el Ministerio de 
Hacienda. Sobre el poder de los think tank en la definición de las políticas y su construcción hegemónica: ver La 
influencia de los Think Tanks en el sentido  común educativo en 
http://www.opech.cl/editoriales/2008_09/2008_09_06_Think_Tanks.pdf o  
 
2 No es casual que el Padre de la Constitución chilena sea un supernumerario del Opus Dei, especialista en Derecho, que 
admiraba profundamente la vida medieval. 
 
3 Ver  textos opech sobre este tema en el debate y la cotidianeidad educativa en www.opech.cl  
La prensa, las encuestas y la producción de verdades en   
http://www.opech.cl/prensa/analisis/La%20prensa%20las%20encuestas%20y%20la%20produccion%20de%20verdades%
20-%20analisis%20prensa%20OPECH%20junio%202007.pdf 
Comunicado N° 7: El sentido común, el debate educacional y la participación ciudadana (Julio- Agosto 2007). 
http://www.opech.cl/comunicaciones/comunicado07_2007_08_01.pdf 
 
4 Bruno, Daniela y Luchtenberg, Bruno. Sociedad Pos-disciplinaria y Constitución de una Nueva Subjetividad, un 
Análisis de los Discursos de “Autoayuda” y del nuevo Management desde la Perspectiva de Michel Foucault. 
Revista Nómadas Enero-Junio nº 13. Universidad Complutense de Madrid. 2006. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18101306 
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gestionar la opinión pública convirtiéndola en sucedáneo de participación, lo que unido a un 
sucedáneo de democracia, y un sucedáneo de Educación Pública5, se vuelve la casa piloto perfecta: 
aquella en que el diseño permite encubrir que la cama mide menos de 2 metros. 
 
En una entrevista aparecida el domingo 19 de Octubre en el diario La Nación6, Elizabeth 
Subercaseaux le pide al economista Stephen O’Connell que compare la situación de Chile con la de 
la inmunidad que beneficia a los CEOs en EE.UU., ante lo que recibe la respuesta “repudiable”. El 
mismo Paraíso neoliberal chileno opera como construcción ideológica a nivel internacional. Pero, a 
nivel nacional, la educación es la muestra más patente de la trampa a la que nos lanza el 
neoliberalismo: la identificación de la buena educación con la teoría del capital humano7. Algo que 
como nos recuerda Foucault tiene que ver con la imagen ideológica del empresario de sí mismo8, 
que termina pagando para casarse con una igual genéticamente a él9. ¿No es acaso eso un 
Apartheid? Tal vez, ya que saber no es un derecho, sólo le queda ser un izquierdo. 
 
 
Este seminario internacional se realizará los días, 4, 5, 6 y 7 de Noviembre en la Universidad de 
Chile y la Universidad ARCIS.  Ver Programa y otras informaciones en: 
http://biopoliticaslatinoamericanas.wordpress.com/  
Organizan: Sub- programa sujetos y actores sociales Programa Domeyko de investigación 
Universidad de Chile-Carrera de Sociología Universidad ARCIS- Observatorio Chileno de Políticas 
Educativas OPECH. Universidad de Chile -  Revista Derrotar. 
Convocan: Universidad de Chile; Universidad ARCIS; Universidad de Concepción Universidad 
Nacional de San Martín -Argentina; Universidad de Buenos Aires UBA: Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral- Argentina; Universidad Bolivariana- Chile.   
 
 

                                                            
5  El concepto que, esta re-editada, “alianza Liberal-Conservadora” acuerda, es el de “lo público”, sin unirlo al de 
participación, incluso excluyéndolo de su ligazón constituyente.  Es la suma entre la hegemonía ideológica conservadora 
(católico-protestante)  y la totalitaria gestión empresarial del país, del aprendizaje, de la cotidianeidad social, etc.  
6 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/edic/2008_10_19_1/home/home.html. 
7 Para la expresión de la hegemonía ideológica del sentido común neoliberal expresada en el mismo concepto de capital 
humano, véase la entrevista a Mario Waissbluth en el Mercurio del 12 de Octubre del 2008. “Una señal clara en un día 
oscuro”. 
8 Para un análisis de los vínculos entre ideología y gestión de la subjetividad, véase Murillo, S. Colonizar el Dolor. La 
Interpelación Ideológica del Banco Mundial en América Latina. El Caso Argentino de Blumberg a Cromañon. 
CLACSO Libros. Argentina, 2008. 
9 Subjetividad de control propagada hacia los sectores populares mediante la educación conservadora  
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