
 

Acerca del I Encuentro Latinoamericano y II 
Coloquio Nacional de Biopolítica 

Durante el 4 al 7 de Noviembre se reunieron en la sala Enrique 
Sazié de la Casa Central de la Universidad de Chile y en la sala 
La Factoría de la Universidad ARCIS, investigadores en el 
ámbito de las estrategias de Biopoder y sus aplicaciones en 
América Latina. 

El Encuentro permitió conocer los trabajos en campos teóricos 
y disciplinas académicas diversas, que se están desarrollando 
para cartografiar los modos en que opera el poder en las 
sociedades latinoamericanas, donde el disciplinamiento brutal 
coexiste con el control sutil de las nuevas tecnologías. 

Algunas conclusiones que es posible señalar respecto al 
Encuentro tiene que ver con los distintos énfasis que han tenido dichos estudios en Chile y otros 
lugares de América Latina. Mientras en países como Colombia, Venezuela o Argentina, los trabajos 
son principalmente investigaciones de campo, en nuestro país, recién comienza abrirse una línea de 
investigación sobre el biopoder, en un país en donde los mecanismos de control y administración de 
la población alcanzan un nivel de variedad y complejidad significativos. 

No fueron la mayoría las exposiciones que dieron cuenta  de la investigación practica sobre la 
operatoria del biopoder en Chile. Esto da cuenta de lo poco que sabemos de las muchas áreas en que 
se ejerce el biopoder sobre nosotros. Por decirlo de algún modo, el biopoder en Chile ha sido 
ejercido, pero no estudiado. Lo que representa un desafío para los cientistas sociales y las otras 
disciplinas que trabajan sobre el tema, en una línea de investigación ya abierta, de muchas 
proyecciones, si aporta  como lo señaló el profesor Emilio Duharte, a un ejercicio práctico de 
resistencia y construcción de una mejor sociedad.1 

Otra conclusión tiene que ver con que, aún cuando los modos de ejercer el biopoder y la 
gubernamentalidad neoliberal, son distintos en los países participantes (en algunos el Estado es más 
relevante, en otros lo es el Mercado), las consecuencias tienen ese rasgo propio de las  guerras, 
como lo ha señalado el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, con el término 
“neoliberalismo de guerra”. Esto implica que el ejercicio de recuperación del tejido social, que 
dicha ideología política-económica desgarró, es una labor que puede articularse junto a la 
integración regional de los pueblos latinoamericanos. Es en ello donde las y los investigadores 
tienen un desafío fundamental: permitirle a las y los ciudadanos de esta región2, avanzar en el largo 

                                                            
1 El profesor Emilio Duharte es Doctor de Filosofía y Director de la Facultad de Filosofía para las Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de la Habana Cuba. 
2 Aun colonial en muchos aspectos, como  lo han señalado  los subalternistas y  los estudios postcoloniales. 
Para una idea sucinta de sus posturas: Beverley, J. “La Persistencia del Subalterno”. En Revista Nómadas nº 
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camino de la verdadera libertad polidimensional, integral y comunitaria, que llamamos socialismo, 
como lo señala el Llamamiento de Bamako del Foro Social Mundial el año 20063. 

OPECH pone a disposición de la comunidad las 3 ponencias presentadas por sus integrantes en este 
Encuentro, que el año 2009 se realizará en Buenos Aires en su 2ª versión, esperando generar con 
ello, un debate en torno a la pertinencia de los estudios sobre Biopoder y las estrategias eficientes de 
desencubrimiento y resistencia, que la sociedad puede articular colectivamente. Esperamos 
prontamente, poner a su disposición otras exposiciones, muy relevantes para esta temática y el 
campo educativo.   

Presentaciones  miembros de la OPECH en el coloquio 

El sistema educativo Chileno como un sistema de gubernamentalidad neocolonial 

Para una Anestética del Cuerpo Invisible 

El modelo… ¿o el desafío a ser modelo? 

 

 

 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”  

 

                                                                                                                                                                                     
17  de  la Universidad  de  Central  de  Colombia,  2002.  En:  http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme‐
ante/16‐20/17.htm. Y Mignolo, Walter. “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el 
horizonte colonial de la modernidad”. En libro: “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas  Latinoamericanas”.  Edgardo  Lander  (comp.)  CLACSO.  Argentina,  2000.  En: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/mignolo.rtf 
3 Foro Social Mundial. “Llamamiento de Bamako”. Bamako, Caracas, Karachi. 2006. En: Revista Marx Ahora 
nº21, 2006. Cuba. 
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