
La Liturgia de la
Intervención Social
Discursos presidenciales en tiempos

del neoliberalismo 1981-2010

Juan Saavedra Vásquez

www.ts.ucr.ac.cr



Saavedra, Juan. Liturgia de la Intervención Social. Discursos
presidenciales en tiempos del neoliberalismo 1981-2010. [texto
impreso].-1°edición-Concepción: Editorial Andén Sur, 2015.
148 p.: 21x 13,5 cm-.
(Colección Ensayos)
ISBN: 978-956-9634-00-0

1. Trabajo Social 2. Filosofía 3. Historia Social

Comité editorial de referato externo:
* Mag. Julia Cerda Carvajal, Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
* Dra. Ana María Salamé Coulón, Departamento de Trabajo Social de la Universidad
de La Frontera.

© Editorial Andén Sur
© Juan Saavedra Vásquez
Primera edición, 2015.
ISBN: 978-956-9634-00-0
R.P. I.: 250.132

Editorial Andén Sur.
Casilla 810, Concepción.
Región del Biobío, Chile.
Teléfono: (56-41) 318 12 69
E-Mail: contacto@andensur.cl
Web: www.andensur.cl

Impreso en los talleres de Impresiones Frontera, Concepción.

Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema
alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico,
electrónico o magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin autorización previa expresa
y por escrito de la Editorial Andén Sur.



Para Lily Vásquez Ramos
y Juan Saavedra Alvear,
mis padres, a quienes nunca les ha fallado
la fe en mis sueños.





Prólogo .... 7

Introducción .... 10

Capítulo primero .... 15

Intervención Social en el régimen neoliberal

Capítulo segundo .... 36

Discurso de la Intervención en la dictadura militar post Constitución de
1980 (1981-1990)

Capítulo tercero .... 60

Discurso de la Intervención Social en la transición inicial (1990-2005)

Capítulo cuarto .... 77

Discurso de la Intervención Social en la transición tardía (2005-2010)

Capítulo quinto .... 98

La Traza biopolítica en el discurso de la Intervención Social

Conclusiones .... 132

Referencias bibliográficas ..... 144

Índice





Prólogo
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¿Por qué en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible?

(El Libro de las Preguntas,
Pablo Neruda)
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Para el trabajo social, la intervención constituye su alter
ego. El concepto es capaz de definir y contener su quehacer,
dotando de sentidos y trascendencias su tarea cotidiana. En el
imaginario profesional, la intervención social se concibe en
perpetuo movimiento y sus códigos de expresión tradicionales se
reconocen desde dos lógicas complementarias. Por una parte, los
corpus teóricos de las ciencias sociales que aportan matrices
comprensivas del mundo social que se pretende transformar; y por
otra parte, los repertorios metodológicos ligados a la intervención
social, que organizan racionalmente las secuencias de trabajo pro-
fesional realizadas en torno a las necesidades y problemas
priorizados socialmente.

Así entonces, las lógicas en que se concibe la intervención
social, ponen la atención en los fundamentos y el rigor técnico de
la acción directa, en un marco de desafíos presentes y futuros que
conlleva su correcta implementación. Por lo tanto, no es usual
detenerse a revisar la intervención social desde su discurso, ni
analizar la impronta que la historia chilena reciente ha legado a su
actual condición tecnocrática, traducida en la búsqueda de logros y
resultados que demuestren impecable eficiencia en el uso de los
recursos destinados a garantizar el bienestar de la población. He aquí
el principal mérito del presente libro cuyo autor comparte con la
comunidad profesional de las ciencias sociales y humanidades en
general y muy especialmente con el colectivo de trabajo social en
particular: analizar la intervención social desde la palabra,
releyendo la génesis y consolidación del actual sistema económico
neoliberal que ha reformado estructuralmente a la salud, la



previsión, la educación y la vivienda social en Chile desde lógicas
de mercado, relegando al Estado a un secundario rol regulador
que se ejerce desde los márgenes, el silencio y la omisión.

El discurso en torno a la intervención social en tiempos
de neoliberalismo es analizado en la presente publicación, reve-
lando su progresiva configuración desde la metáfora de la liturgia
republicana propuesta por el autor y expresada a través de los
discursos presidenciales del período 1981 - 2010, siendo los años
seleccionados la ruta temporal que abarca desde el inicio de la
vigencia de la Constitución de 1980 hasta el año del Bicentenario
de la independencia nacional. Casi tres décadas que son revisadas
desde los discursos anuales que comunican la marcha del proyecto
país desde las palabras y valoraciones de quienes ocuparon la
primera magistratura en dicho período, ya sea por la vía ilegítima
de la fuerza golpista o por la vía de la legitimidad democrática en
contextos de transición.

La laboriosa tarea de reconstrucción y análisis discursivo
realizado en torno a la liturgia presidencial y expuesto en estas
páginas, permite rescatar en forma explícita los marcos com-
prensivos normativos que han regulado la acción social del
Estado en las últimas tres décadas, develando los estrictos man-
datos de cumplimiento funcionario en torno a la instauración del
modelo neoliberal en las políticas sociales chilenas y los estrechos
márgenes de autonomía profesional en que se ha desarrollado la
intervención social en los servicios públicos y en los organismos
privados colaboradores. Asimismo, desde las huellas de conti-
nuidades y rupturas que emergen desde la traza biopolítica que se
analiza en el texto, surgen las renovadas propuestas de categorías
de intervención social en modo intensidad, a través de
conceptos como la focalización y la subsidiariedad; y en modo
contención, expresado en las definiciones como mediación,
apoyo y habilitación social, develando a la intervención social
como práctica discursiva articulada desde el biopoder.
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Las inéditas interpretaciones que nos propone el presente
libro se basan en los resultados obtenidos en la tesis doctoral
realizada por el autor en el marco del programa Doctorado en
Ciencias Humanas mención discurso y cultura de la Universidad
Austral de Chile, que ha permitido el valioso aporte de una mirada
transdisciplinaria de convergencia desde las ciencias sociales y las
humanidades en torno a la intervención social, reconocida y
validada como un concepto clave e identitario del trabajo social
chileno.

Desde estas sólidas reflexiones en torno a su quehacer es
que la profesión podrá avanzar en torno a su anhelada condición
disciplinaria, desafío permanente en que mí querido y amigo co-
lega, Dr. Juan Saavedra Vásquez, ha realizado una invaluable
contribución a través de la presente publicación.

Dra. Patricia Castañeda Meneses
Académica e Investigadora
Escuela de Trabajo Social.
Universidad de Valparaíso.

Valparaíso, Verano del 2015.



La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la
Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su
fuerza…

(Constitución Sacrosanctum concilium sobre la
sagrada liturgia, N°10

La intervención social en Chile ubica sus hitos
fundacionales en los acontecimientos ocurridos entre 1925 y
1930. En este recorrido resulta clave la convergencia en torno a
la Constitución promulgada en 1925, la separación formal de
Iglesia y Estado, la fundación de la Escuela de Servicio Social
dependiente de la Junta de Beneficencia de Santiago (ambs en
1925) y la creación del Ministerio de Bienestar Social (1927), del
cual surgirán después las carteras ministeriales de Salud, Trabajo
y Previsión Social. Junto con ello, un conjunto de instituciones
que develan el pacto social entre el pueblo y el Estado (Illanes
2006; 2010), por el cual se generan los marcos políticos hacia un
mayor bienestar en la población, especialmente en las áreas de la
salud, previsión social, educación y vivienda. En ese sentido, el
Estado se apropiará del discurso higienista (Pérez 2012) para
movilizarlo en el cuerpo social por un lapso de medio siglo.

La experiencia del pseudoestado de bienestar, basado en
el pacto social de 1925, termina con el advenimiento de la
dictadura en 1973. Las consecuencias de la asonada militar no sólo
impactan en la escalofriante represión que asesinó, torturó y exilió
a miles de chilenos, sino que también, en la imposición del régimen
neoliberal que subsiste hasta nuestros días. Este asunto es crucial
para explicar las relaciones de poder en la implantación de un tipo
de modernidad, específicamente en la línea de pensamiento
inaugurada por Michel Foucault, por la cual, en el neoliberalismo se
expresa una biopolítica de control, que apareja vigilancia y gestión
de la población en cuanto entidad biológica.

Introducción
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Mi propósito es explorar los discursos de la intervención
social en los tiempos del neoliberalismo. Para este efecto, y a partir
de la tipología descrita por López-Aranguren (2005), examino el
nivel político de la intervención reflejado en los mensajes
presidenciales pronunciados en los tormentosos tiempos de
consolidación de la dictadura como también en los intentos por
recuperar la normalidad democrática en la década de 1990. La
fijación de la legislatura, los reglamentos y políticas sociales
dependen en gran medida de la función ejecutiva del presidente de
la república, autoridad política principal del Estado de Chile, figura
quien tradicionalmente entrega en forma anual cada 21 de mayo su
cuenta pública al país tanto de lo efectuado como de lo que
pretende hacer. Esta verdadera liturgia republicana es el objeto
central de este libro, en cuyas páginas me dedico a profundizar en
los analisis de las rupturas y continuidades biopolíticas de la
intervención social en dichos mensajes presidenciales.

El corpus de estudio está conformado por los mensajes
presidenciales pronunciados desde 1981 a 2010 a propósito de
esta cuenta pública anual. Al respecto, es necesario hacer dos
precisiones. La primera, es que para efectos del análisis no pre-
tendo reparar en la aptitud ética del cargo de presidente de la
república del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Aun cuando es
necesario considerar los juicios históricos y morales frente a su
actuar como cabeza del proceso de destrucción de la democracia
chilena, para realizar esta investigación documental me resulta útil
examinar la tiranía en equivalencia analítica con los demás
presidentes que acceden al poder legítimamente. Este es un punto
de partida importante, dado que el proceso de imposición del
neoliberalismo se inició durante su dictadura, el cual quedó
anclado tras la promulgación de la carta constitucional de 1980.
De esta forma, el período de análisis comienza en este momento (el
mensaje presidencial de septiembre de 1981) en que el mecanismo
de gobierno está funcionando según las normas de la Constitución
de la dictadura. La segunda cuestión, que puede resultar más bien
figurativa pero de gran simbolismo en el acto de la liturgia
presidencial, es que durante la dictadura se cambia la fecha del
mensaje presidencial del tradicional 21 de mayo al 11 de
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septiembre, fecha de aniversario del golpe militar, cargando con el
peso simbólico de esta marca en el calendario.

Revisé en este proceso de estudio el concepto de in-
tervención social en sus distintas acepciones, siendo la perspectiva
discursiva la más apropiada para discutir sus alcances biopolíticos.
También en este libro abordo la cuestión biopolítica, para lo cual, fue
necesario introducirse en los derroteros de la gubernamentalidad y el
neoliberalismo, para continuar en las características de la biopolítica
en cuanto poder sobre el cuerpo-especie. En este capítulo se tratan
además las aportaciones de Agamben (tanatopolítica) y Esposito
(inmunidad), las cuales resultaron significativas para el análisis de los
discursos en los mensajes presidenciales.

Atendiendo a estos referentes, se examinaron los
discursos de los presidentes de la república en función de las
dimensiones biopolíticas: demografía, salud, seguridad social y
ciudad. El lector podrá apreciar en la construcción de este análisis
las formas en que se expresa la biopolítica en tres momentos
históricos delimitados para la investigación: la dictadura militar, la
transición inicial y la transición tardía. El estudio de la liturgia de la
intervención centra su presentación en el análisis de las
continuidades y rupturas biopolíticas expresadas en los mensajes
presidenciales durante el periodo 1981-2010. Para esto, se realizó
un meticuloso trabajo en un corpus de estudio conformado por las
Cuentas Publicas Anuales de los presidentes de la república del
período 1981-2010, pronunciadas por el general Augusto Pinochet
Ugarte en el período de la dictadura y por los presidentes Patricio
Aylwin Azocar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar,
Michelle Bachelet Jeria y el discurso de inauguración de la
legislatura del año 2010 del presidente Sebastián Piñera Echeñique.

¿Por qué detenerse en las cuentas públicas presidenciales?
Este acto, cargado de simbolismo republicano y que se celebra
desde el año 1926, permite una continuidad temporal pero con
distintos protagonistas (y por tanto grupos gobernantes) durante
este lapso de la historia chilena. El material textual es preparado,
clasificado y ordenado en un trabajo minucioso, mediante el cual
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se fragmentan los textos de los discursos en unidades susceptibles
de ser codificadas, en función de las estrategias discursivas
utilizadas y las dimensiones de análisis de la biopolítica
(demografía, salud, seguridad social y ciudad). Posteriormente
analicé este discurso guiado por las categorías pre definidas,
como también por otras emergentes tras la revisión de los textos
de los mensajes presidenciales.

En el texto propongo la configuración de un modelo de
traza biopolítica en los discursos observados como una totalidad,
en búsqueda de las huellas de continuidad y ruptura biopolítica. A
partir de la revisión de la condición litúrgica de las cuentas públicas,
la ascensión del ciudadano como sujeto político, el tratamiento del
enemigo en la imposición de la nueva gubernamentalidad y las
respuestas inmunizadoras del régimen neoliberal, es posible dis-
tinguir un trazado que representa la imagen de integración del
discurso político de la intervención social en las reglas de
proyección del neoliberalismo, del cual surgen dos modos de sos-
tener la acción interventora en este marco político: la contención y
la intensidad.

La investigación que sustenta esta obra fue realizada en el
marco del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad
Austral de Chile, a cuyo equipo académico y administrativo les
agradezco con especial cariño las consideraciones que tuvieron
conmigo. Especialmente, mi gratitud al Dr. Vicente Serrano, quien
me acompañó como guía en la conclusión del proceso de tesis. Las
conversaciones que sostuvimos de la vida, la filosofía y el trabajo
social, más la claridad de sus escritos fueron relevantes para
entender la conexión de la esfera biopolítica con las prácticas
emergentes de la discursiva de la intervención social.

Finalmente, es importante destacar que este libro se sitúa
desde una episteme transdisciplinaria que requiere la integración
de perspectivas de la historia, la filosofía, la sociología y el trabajo
social. Con todo, para esta última disciplina de las ciencias
sociales, el estudio de sus discursos y prácticas en el régimen
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neoliberal representa la demanda necesaria para lograr la apertura
a opciones diferenciadas frente a los eventos que han constituido
su escritura.

Me quiero detener un momento en esto. Ciertamente el
texto resultante tiene una opción de transdiciplina, pero que no
oculta su propensión por los avatares que habitualmente tiene que
recorrer el trabajo social en su propia historia, racionalidad y
acervo. La intervención es definitoria de la identidad de esta
profesión, pero requiere sacudirse de los estereotipos tecno-
logizantes que influyen en cierta miopía respecto de sus contextos.
Esta lectura de la intervención social requiere de forzar quiebres
con aquellas versiones idealizadoras del trabajo social que tradicio-
nalmente representan con ingenuidad su historia y marcos
referenciales, elaborados en ausencia de los procesos históricos, del
pensamiento y de discursos políticos que efectivamente la
sostienen. Situar la intervención social como asunto central del
trabajo social, como asimismo develar el componente teórico de
sustancialización de su saber-hacer, es, en una apertura optimista,
el metapropósito contenido en las siguientes páginas.

En Concepción, verano de 2015.
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Capítulo primero

La Intervención Social en el régimen neoliberal

1. La intervención social en clave biopolítica

15

La palabra liturgia proviene del vocablo griego λειτουργία,
que quiere decir servicio público, y es utilizada principalmente en
el mundo católico para referirse a las celebraciones sacramentales,
como por ejemplo, la eucaristía. Propongo extender este sentido
hacia la idea de que es el acto en el que el presidente de la
república, máxima autoridad política de Chile, se dirige a la nación
no sólo para dar cuenta de lo efectuado durante un año en la
administración del gobierno, sino que además, es la oportu-
nidad que tiene la presidencia de la república para tematizar sobre
los ámbitos de la gubernamentalidad que buscará destacar, en
razón de los componentes ideológicos distintivos y de la propia
razón de Estado.

Quiero detenerme en estos aspectos más bien teóricos
sobre la naturaleza biopolítica de la intervención social, para luego
avanzar en la lectura crítica de los mensajes presidenciales.
Entonces, el punto de partida de nuestra lectura será un supuesto
conceptual: la intervención social trata del gigantesco mecanismo
discursivo que se ocupa de normativizar la vida biosocial de la
población.

En los últimos años, un incipiente núcleo de
investigación de las ciencias sociales concentra su mirada en el
fenómeno de la intervención social. Habitualmente ligada al
quehacer de un grupo de profesiones del área social (trabajo social,
psicología social y educación, entre otras), su campo de estudio
está vinculado generalmente a los problemas sociales de un tiempo
determinado. En un nivel político, en la intervención social se
declaran las orientaciones normativas y programáticas de los
campos de acción sobre la cuestión social. Este nivel discursivo
de la intervención es destacado por el trabajador social argentino
A. Carballeda (2002, 2008), autor que también se suma en reco-
nocer el carácter de dispositivo discursivo de la intervención y su
inscripción en las esferas decisionales del poder político. El



problema que encontramos es el tratamiento parcial de las ciencias
sociales, tanto del campo específico de esta interpretación
discursiva de la intervención social, como de su naturaleza política.
En este caso me refiero al modo en que el poder del estado
construye el discurso sobre la intervención social desde un lugar
en el cual se juegan no sólo las consideraciones teóricas sobre el
problema, sino que además determinado tipo de práctica político
profesional. En este sentido, preliminarmente, entiendo que la
intervención es una práctica discursiva sobre el modo en que las
sociedades modernas buscan acotar lo que ha sido definido como
cuestión social, correspondiendo al poder político la delimitación
de la cuestión social, definiendo sus alcances a partir de sus cons-
trucciones discursivas.

Si esto es así, resulta primordial acceder a estos
enunciados. El estudio responde a la pregunta sobre las
continuidades y rupturas que se expresan en el discurso
gubernamental de la intervención social en el periodo marcado por
la fractura del pacto social (1981) y el bicentenario de Chile (2010),
entendiendo que la intervención social es un dispositivo de la
biopolítica. Esta perspectiva es referida por la historia social, en
tanto se reconoce que en el caso chileno, la biopolítica opera a
través de dos vertientes a) una dada por la vía de la intervención
sobre los cuerpos de la población y b) por la ruta de una ecología
social del propio sistema capitalista “interviniendo su libertad
anárquica en vista de superar la contradicción trabajo-muerte”
(Illanes 2010,18)

Las últimas cuatro décadas marcan un tiempo de
incertidumbre y cambio en el escenario político social de Chile.
Considerando el inicio de la vigencia constitucional como hito de
partida, durante este ciclo se suceden transformaciones
significativas de la matriz económica (modelo de crecimiento
hacia adentro reemplazado por el modelo de ajuste estructural
privatizador), social (desigualdad y dislocación del tejido social) y
política (un proceso de normativización institucional post-
dictadura). En este último ámbito no sólo está refrendado en la
desaparición de la vieja democracia chilena, reemplazada por la
sanguinaria dictadura militar encabezada por Pinochet (1973-
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1990). También se evidencia en el desplazamiento de la
gubernamentalidad hacia un régimen democrático imperfecto,
restrictivo y en permanente estado transicional. Este período de
nuestra contemporaneidad está marcado por la disputa de la
agenda política por parte de grupos que quieren sostener la
versión más ortodoxa del neoliberalismo versus sectores que
propugnan una reforma en apariencia profunda del modelo, pero
que no reniega en su esencia del ideario propugnado en la carta
constitucional de 1980.

¿De qué modo se expresa el ideario político delimitado
en la dictadura? Uno de los temas que emergen en los discursos
políticos de la intervención refiere al abordaje de la cuestión
social, que se expresa en el tratamiento de la pobreza, la exclusión
y la vulnerabilidad. Una primera mirada demográfica nos evidencia
una disminución de las tasas de pobreza desde un 45% en 1986 a
un 15% en el año 2012, tomando como base las mediciones
periódicas realizadas por el Estado de Chile a través de la encuesta
CASEN[1]. Con todo, detrás de la preocupación por estos
problemas está una ideación respecto a la cuestión social, la
configuración ideológica de sus causas y la enunciación de
variadas fórmulas para su abolición. La cuestión social, en un
sentido amplio, forma un hilo discursivo constitutivo de un
proceso temático uniforme, susceptible de ser analizado tanto
sincrónica como diacrónicamente (Jäger 2003).

Desde sus orígenes en el contexto de la modernidad, la
intervención se ha centrado en comprender y accionar frente a la
multiplicidad de manifestaciones sobre las cuestiones sociales
(Carballeda 2002), especialmente de la pobreza. Ciertamente, las
ciencias sociales disponen en la actualidad de un repertorio
conceptual-metodológico de mayor alcance, representando los
términos exclusión y vulnerabilidad, campos semánticos que

17

[1] Es necesario revisar la prensa escrita y páginas web de 2012, donde se profundiza en el
escándalo de manipulación de cifras oficiales de pobreza por parte del gobierno de Sebas-
tián Piñera. En relación a CASEN, recomiendo, entre otros, el reportaje CASEN: Las tres
versiones sobre cómo se validó la pregunta que bajó la cifra de pobreza, publicado por Ciper Chile
(www.ciperchile.cl) el 21 de septiembre de 2012.
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permiten nuevas extensiones interpretativas. Pero el uso de la
palabra pobreza sigue predominando en estos discursos. El campo
de la intervención posibilita la existencia de sujetos conceptuales
(los pobres, los excluidos) en los términos de Deleuze (2002),
pero también la construcción de sujeto que está en la base de la
obra de Foucault, quien analiza “el proceso a través del cual, al
comienzo de la modernidad, la vida natural empieza a ser
integrada en los mecanismos y los cálculos del poder del Estado y
la política deviene en biopolítica” (Raffin 2008, 30)

En Latinoamérica en general, y en Chile en particular, el
concepto de pobreza es asimilado a un indicador estadístico de la
política pública. Medida periódicamente a través de la encues-
ta CASEN, la pobreza operacionalmente designa un límite que
califica a los sujetos en no pobres, pobres o indigentes, según las
capacidades que tengan para satisfacer necesidades estimadas
como básicas. No obstante, las consideraciones sociales de la
pobreza superan por lejos la mera técnica de distribución estadística.
La pobreza es, desde la perspectiva foucaultiana de la
gubernamentalidad, un propósito central del biopoder. El trata-
miento de la pobreza tiene relación con la necesidad de vigilar los
comportamientos, hábitos y conductas de la población, objetivo
que constituye una actividad central de los estados modernos
(Arteaga 2010). El Estado utiliza múltiples tecnologías para
obtener información derivada de la observación directa, cara a
cara de los sujetos. Si durante el siglo XX estas tecnologías eran
principalmente dadas por las encuestas y las visitas domiciliarias, el
siglo XXI experimenta nuevas aplicaciones derivadas de la
digitalización y el uso de procesamiento computacional de la
información.

Tal como sucede con la relación de la delincuencia con la
policía (Foucault 1992), la pobreza viabiliza las posibilidades de la
biopolítica, por cuanto su superación es parte central de las agendas de
las políticas públicas contemporáneas. La población en situación de
pobreza es sujeta al control permanente por parte de diversas
instituciones sociales, con fines de conocimiento y de transformación
en el contexto de un marco histórico de modernidad.

¿Qué tan significativo puede resultar el análisis de estos
dispositivos sobre la cuestión social? Un ejemplo que puede ser



mencionado, a partir de un estudio del Sistema Chile Solidario, en
donde C. Rojas (2010) concluye que los discursos/prácticas
destinados a la acción en estos sectores de extrema pobreza están
orientados a la concepción de sujetos, cuyas corporalidades son al
mismo tiempo dóciles (en cuanto asumen su identidad como
pobres), y libres (en asumir este sometimiento). En sintonía con las
perspectivas de G. Agamben, Rojas indica que los dispositivos de
intervención de la extrema pobreza producen subjetivización. La
intervención en la pobreza produce nuevos sujetos que actúan
estratégicamente según las reglas de operación propuestas desde
las actuaciones de la gubernamentalidad. En relación a la po-
breza, hay además diversas construcciones ideológicas en relación
a sus posibilidades de intervención. Onetto (2001) señala que en
relación a las perspectivas neoliberales sobre la pobreza, los
discursos se caracterizan por atribuir las causas al individuo,
propiciar soluciones asistenciales focalizadas y promover el valor
de la libertad de los sujetos en situación de pobreza. La clave
biopolítica radica, según se desprende de esta última lectura, en
la normalización de los sujetos, la visión penalizante y
adversativa que asume hacia el colectivo de sujetos pobres y la
apreciación de un fundamento ius naturalis en la acción
gubernamental.
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[2] “Y el medio aparece por último como un campo de intervención donde, en vez de
afectar a los individuos como un conjunto de sujetos de derecho capaces de acciones
voluntarias -así sucedía con la soberanía—, en vez de afectarlos como una multiplicidad de
organismos, de cuerpos susceptibles de prestaciones, y de prestaciones exigidas como en la
disciplina, se tratará de afectar, precisamente, a una población”. Foucault, M. (2011),
Seguridad, Territorio y Población, pág. 41

2. Biopolítica y neoliberalismo

Biopoder y biopolítica no refieren directamente a la vida,
sino a la idea de población. Esta no sólo reporta el objeto
cuantitativo de la estadística sino que expresa la relación de los
sujetos que están supeditados a un mismo territorio, en tanto este
representa el espacio de ejercicio del poder[2].



Para Serrano (2011, 87), la biopolítica es el poder sobre la
vida, “por sobre lo natural por antonomasia que es la vida” y que
expresa el poder en la modernidad hacia la naturaleza, en
términos de que es posible controlar, organizar y procesar lo vivo.
Por otra parte, Fassin (2010) señala que la relación entre
biopolítica y biopoder está dada en que la primera es una
extensión de la racionalidad económica, mientras que la segunda
está dada por el despliegue del Estado moderno. Para efectos de
sintetizar sus conclusiones, Fassin propone los siguientes
enunciados: a) la llamada gubernamentalidad responde a la
racionalidad del arte de gobernar, b) el biopoder es entendido
como la normalización de la vida de la población a través de un
conjunto de tecnologías políticas, c) más que la política de la vida,
el significado de la biopolítica radica en la vigilancia de los
aspectos biológicos de la población, y d) por paradojal que
parezca, las cuestiones sobre la vida y la muerte están ausentes en
las teorías sobre el poder de Foucault.

Si bien en este apartado trataré principalmente el enfoque
de Foucault, es necesario indicar la presencia de una profusa obra
desarrollada por otros autores que también refieren al concepto
de biopolítica. G. Deleuze, por ejemplo, orienta su reflexión
biopolítica a la noción de la máquina, en la cual, los procesos de
control tienden a especializarse en el tiempo. En 1990, Deleuze se
diferencia de la tesis de Foucault sobre el poder. Según esta
divergencia, las sociedades modernas aplican el control mediante
la comunicación instantánea y los mecanismos de vigilancia
continua. En este sentido, prisiones y psiquiátricos son
reemplazados por las empresas como lugares de control y por el
discurso del marketing, el cual se constituye en el principal
instrumento de disciplinamiento.

En este breve recorrido, es necesario también destacar la
obra de A. Negri, quien establece relaciones entre las nociones de
biopolítica y marxismo. Negri, en conjunto con M. Hart (2005)
señalan que en la perspectiva de la bios, el poder estatal absorbe a
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[3] Otros autores relevantes son G. Agamben (2008, 2010), R. Esposito (2007, 2009,
2009b, 2011), N. Rose (2007), Watts (1984), entre otros. En Chile es necesario también
sumar los aportes de V. Lemm (2010) y M. Kotow (2010).

la sociedad civil. Describen en su conceptualización del imperio la
forma en que el control de la vida por parte del capitalismo está
imbricado con la configuración de la idea de mundo[3].

Con todo, pretendo reparar inicialmente en la perspectiva
de Michel Foucault para la configuración conceptual de la
biopolítica. En el concepto biopolítico de Foucault, se alude a un
conjunto de dispositivos de control político de las dimensiones
biológicas de la población. La cuestión de la biopolítica es
abordada como parte del problema de la gubernamentalidad y de
la economía política, que corresponde al reconocimiento de la
incertidumbre y de la implantación de un cierto régimen de
verdad. La biopolítica es un paso adelante respecto del poder
disciplinario sobre los individuos. Foucault señala que estas
técnicas disciplinamiento se producen para manipular los cuerpos,
hacerlos dóciles y útiles; las tecnologías de la vida reagrupan “los
efectos de masas propios de una población, que procura controlar
la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en
una masa viviente; una tecnología que procura controlar (y
eventualmente modificar) su probabilidad o, en todo caso,
compensar sus efectos” (Foucault 2012, 225).

En este seguimiento conceptual, no resulta fácil pesquisar
el origen de la idea de biopolítica en el pensamiento de Foucault,
dado el insuficiente acceso a los manuscritos del autor. No
obstante, se acepta que el primer uso ocurre en la conferencia El
nacimiento de la medicina social, dictada en octubre de 1974 en la
Universidad de Rio de Janeiro. En 1976, vuelve a referirse en otra
conferencia, esta vez, efectuada en la Universidad de Bahía,
denominada Las Mallas del Poder. En cuanto a los cursos, Foucault
se refiere al concepto en Defender la Sociedad (1975-1976), Seguridad,
Territorio y Población (1977-1978) y en El Nacimiento de la Biopolítica
(1978-1979). El tratamiento que Foucault hace de los términos
biopolítica/biopoder parece ser incompleto por un lado, pero por
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otro, sostiene en forma relevante este plexo conceptual para
trabar otras cuestiones significativas, como son la
gubernamentalidad y el liberalismo, este último como la práctica
política de la modernidad, y al cual he dedicado parte de esta
argumentación.

Es en el curso de 1976 que Foucault refiere con mayor
formalidad a las nociones de biopoder y biopolítica. En primer
término, es necesario superar el tratamiento analítico del poder
desde la perspectiva de un soberano que es dueño de decidir
sobre la vida o la muerte de sus súbditos. El biopoder es la “esta-
tización de la vida biológica” (Foucault 2001, 217). Dicho poder
se diferencia del derecho soberano a la vida (y la muerte) por
constituirse en el poder de hacer vivir y dejar morir. En este
punto, el problema deja de ser propiedad de la teoría política y
pasa a ser tematizado como una tecnología de poder, que estará
íntimamente ligada a la nueva razón gubernamental. Se trata del
poder de regularización, de sostener un equilibrio entre los polos
de la vida y la muerte, con propósitos de asegurar los límites de
acción de la razón gubernamental.

Como señalamos anteriormente, la población es el objeto de
la razón gubernamental. Es una terminología que supera la idea de
pueblo sometido al soberano, pero que frente a algunas circunstancias
históricas, puede alzarse sediciosamente contra este mismo poder. La
idea de población tiene "una moderada presencia" (Foucault 2011,
269) , y refiere a la felicidad sin los sujetos. En otras palabras, es el
Estado el que debe procurar la prosperidad para sí mismo,
quedando la idea de familia, por ejemplo, en un lugar secundario.
Desde esta perspectiva, la noción de población ofrece una técnica
de gobierno que exige un riguroso conteo de los datos relativos a
la existencia biológica de los individuos. Esto lleva al perfec-
cionamiento de los sistemas estadísticos estatales, en grados de alta
especialización y al mismo tiempo de generación de dependencia
de otras áreas de la vida social. Es entonces que la economía
política cuenta con un espacio de ejercicio de poder definido que
Foucault denomina gubernamentalidad, la cual emerge amparada
sobre la base del cálculo instrumental e historicista de la propia
economía política. El término gubernamentalidad alude no sólo a
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cierto análisis de la producción y circulación de las riquezas de una
nación, sino que también, a un método de gobierno que asegure la
prosperidad de una nación.

A partir de esta noción de prosperidad, la economía política
se instala en el concierto de la razón de la gubernamentalidad como
su principal autolimitación, aludiendo a varias consideraciones. No es
posible pensar en la economía política fuera de los límites de la
actividad estatal, por cuanto esta busca el enriquecimiento del
Estado, el crecimiento tanto correlativo como simultáneo de la
población, y de los medios necesarios para el logro de la subsistencia.

La economía política no se expresa en meros formalismos
jurídicos, pues su reflexión apunta a las prácticas gubernamentales
sin reparar en su legitimidad. Esto, porque lo que revela la
economía política es que existen regularidades que se producen
por la acción de mecanismos inteligibles que son parte de una
naturaleza en el actuar gubernamental. De esta forma, la
autolimitación sólo es pertinente en respuesta a dicha naturaleza,
de modo tal que el éxito es el criterio de la razón gubernamental y
no la legitimidad jurídica de la misma. Por lo pronto, este es un
problema propio de la filosofía utilitarista que es relevante en la
configuración del liberalismo.

Así mismo, existe una ligazón profunda entre la idea de
la economía política y el surgimiento del liberalismo. Este último
es entendido en general como una corriente de pensamiento
social y político que toma su forma moderna entre los siglos
XVII al XVIII, en su propósito de oponerse al despotismo y las
monarquías absolutas de Europa. Aun cuando recibe influencias
de la Ilustración (principalmente de Voltaire y Rousseau), el
reconocimiento del liberalismo como entidad política no es
evidente sino hasta mediados del siglo XIX, cuando surge el
Partido Liberal Inglés. Sobre el liberalismo y su expresión
contemporánea –el neoliberalismo-, Foucault profundiza este te-
ma en una investigación genealógica del fenómeno, observando
con especial atención el proceso que instaura al neoliberalismo en
Alemania post segunda guerra mundial y la génesis de la Escuela
de Chicago en Estados Unidos. Con todo, esta no es la única
interpretación en este sentido. Según Elster (1989), hasta
mediados del siglo XIX – tiempo contemporáneo a Marx- los
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[4] “El liberalismo se plantea simplemente lo siguiente: voy a producir para ti lo que se
requiere para que seas libre” (Foucault 2012, Nacimiento de la Biopolítica. Pág. 84)

capitalistas no querían tener participación en el poder político,
pues implicaba que los dos enemigos de la clase trabajadora, el
capital y el gobierno, se unieran en una sola entidad, trayendo
como efecto una alta inestabilidad social. Tímidamente, esta idea
comienza a revertirse durante las décadas siguientes, hasta que
pasada la influencia de las políticas del new deal de Roosevelt en
Estados Unidos, y los resultados de la Segunda Guerra Mundial, in-
fluirán decididamente en la aparición de un nuevo discurso sobre la
libertad económica, la relación mercado-estado y el debilitamiento
del enfoque de bienestar, pensamiento enmarcado bajo la Escuela de
Economía de Chicago.

Es necesario ser claro en que desde la óptica
foucaultiana, liberalismo no quiere decir necesariamente más
libertad para los sujetos. Esta reflexión es relevante, pues denota
el alcance semántico del uso del concepto. Existen en Foucault
razones de método y de principios para esto. Primero, porque el
traspaso de la monarquía administrativa europea a regímenes
republicanos no conlleva cambios en los mecanismos de gestión
del aparato burocrático. En segundo lugar, porque el uso del
término liberal no quiere decir que la gubernamentalidad deje más
espacios para la libertad. El uso de la palabra libertad en este
contexto está reservado para el mercado, y en este sentido, la
nueva razón gubernamental es consumidora-productora de
libertad[4] . Si en este régimen la libertad es algo que se fabrica, el
principio de cálculo de dicha producción está dado por la
seguridad. Y este es otro límite que ofrece la razón gubernamen-
tal, pues es necesario establecer la medida en que los intereses
individuales no representan un peligro para los intereses de
todos[5] .

[5]Sobre la aproximación a los dispositivos de seguridad, Foucault (2011) los profundizó en
el curso inmediatamente anterior -Seguridad, Territorio, Población- identificándolos con el
conjunto de tecnologías que reactivan y transforman tanto las técnicas jurídico-legales y las
disciplinarias a partir del siglo XVIII.



La gubernamentalidad en un primer momento está
centrada en el cuerpo de los individuos como máquina, su
disciplina, la optimización de sus aptitudes, la extorsión de sus
fuerzas, que entre otros, han sido “asegurados mediante
procedimientos de poder que caracterizan a las disciplinas: trátese
entonces de la anatomopolítica del cuerpo humano” (Foucault
2012b, 183). En cambio, la noción de biopolítica está centrada
más en el cuerpo-especie penetrado por la mecánica de lo vivo y
que abarca el conjunto de procesos biológicos en los que se
sostiene la vida humana. En este tenor, los objetos de la
biopolítica son los nacimientos, la mantención y la duración de la
vida, como así de las condiciones que la pueden hacer variar. En
opinión de Donnelly (1999) ambos polos refieren al poder sobre
los individuos y sobre la población, siendo este último, el del
biopoder/biopolítica, el que contiene la susceptibilidad de la
intervención por parte del gobierno. Se trata de intervenir no
sobre entidades jurídicas sino sobre los sujetos que están vivos y
de cuya existencia biológica se ocupan las formas de gobierno
surgidas a partir de la Ilustración.

La aparición de la biopolítica no supone un reemplazo de
la anatomopolítica como etapa disciplinaria anterior, por la cual, el
poder se inscribe en los cuerpos de los sujetos. Más bien, nos dice
Foucault, “la engloba, la integra, la modifica parcialmente y, sobre
todo, que la utilizará implantándose en cierto modo en ella,
incrustándose, efectivamente, gracias a esta técnica disciplina-
ria previa” (2001, 218). El poder disciplinario que hasta el siglo
XVIII se practicó como tecnología, produce efectos individuales
sobre el cuerpo que es susceptible de vigilar, adiestrar, utilizar y
castigar. La biopolítica supera esta frontera de la individualidad y se
ejerce sobre el colectivo.

Este aspecto es destacado también por Foucault (2001,
220), por cuanto la biopolítica “no se dirige al hombre/cuerpo
sino al hombre-especie”. De esta forma, plantea que los propósitos
de la biopolítica son: a) el control de los nacimientos y lo relativo a
la reproducción humana, la fecundidad y la muerte, para lo cual la
gubernamentalidad se vale de las tecnologías demográficas; b) de
la enfermedad, tanto de sus causas, extensión y consecuencias y
de los mecanismos que aseguren la higiene de la población; c) de
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los efectos de la vejez que incluyen la jubilación, los problemas
que afectan al cuerpo de los sujetos y los excluyen del trabajo (por
tanto, envuelve la llamada seguridad social), de las enfermedades
que dejan al individuo fuera del mercado del trabajo; también de
los seguros individuales y colectivos; d) por último, de la
regulación con el medio urbano y ambiental, en lo particular, del
problema de la ciudad.

La reflexión biopolítica se extiende más allá de la obra de
Foucault. El fallecimiento del filósofo en 1984 interrumpe el
desarrollo del pensamiento sobre biopolítica y biopoder, que será
retomado en Europa principalmente por un grupo de pensadores
italianos, entre los que destacan Giorgio Agamben y Roberto Es-
posito

Agamben desarrolla una línea de reflexión en torno a la
biopolítica y el biopoder, que avanza preferentemente en la serie
de textos denominados Homo Sacer, que publica entre 1995 y 2007.
En la obra de Agamben se aprecia una resignificación de la
biopolítica foucaultiana, pero extendida hacia interpretaciones de
mayor sinuosidad. La filosofía de Agamben está vinculada con la
noción del campo de concentración, en cuanto una situación de
excepción permanente que opera como ejemplo disciplinador en
la conformación de las relaciones políticas en los estados
modernos. Si bien usa la figura del campo de concentración
implementado por el régimen nacionalsocialista alemán, esta
figura no se limita a los sistemas políticos de corte nacionalista
autoritario, sino que se extiende al amplio espectro de lo político.

La reflexión biopolítica de Agamben (2010) se sitúa en
una diferencia que reconoce la lengua griega clásica entre ζωη
(zoè) y Βιοζ (bíos). Mientras que la bíos indica el modo propio de
vivir de los individuos –una vida cualificada-, la zoè refiere al
simple hecho de vivir o a lo que Agamben denomina la nuda vida,
común a todos los seres vivos. La zoè está excluida de la polis
griega, pero es integrada al campo político del Estado Moderno.
En otras palabras, si para los atenienses resultaría un
contrasentido referirse a una zoè política, para el poder estatal la
inclusión de la nuda vida es una eficaz posibilidad. En palabras de
Agamben (2005, 18), “aquello que llamo nuda vida es una
producción específica del poder y no un dato natural”, que no es
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una condición dada desde el origen biológico del ser humano, sino
más bien, su enunciación depende de contextos lingüísticos e
históricos en los que la vida humana es desnudada de su propia
biología. La figura legal romana del homo sacer – aquel que
cualquiera puede matarle pero que carece del privilegio de ser
sacrificable- remite al juego de la inclusión-exclusión extrema, por
la cual se niega la aceptación de los individuos a través del
despojo sistemático y meticuloso de todo aquello que le permite
ser parte de la vida social.

Una diferencia relevante de Agamben respecto de la
posición biopolítica de Foucault, reside en la búsqueda de la
convergencia entre la biopolítica y las instituciones jurídico-
políticas de las que el filósofo francés busca distanciarse. De esta
forma, Agamben critica el trayecto final del trabajo de Foucault
orientado a la constitución del sujeto sin que se transfiriera el
instrumental de trabajo “a lo que puede aparecer como el lugar de
excelencia de la biopolítica moderna: la política de los estados
totalitarios del siglo XX” (Agamben 2010, 152). El punto de esta
discusión es la necesidad de reconocer la intervención de la esfera
jurídico-política en la nuda vida. En este sentido, para el autor, la
biopolítica es una expresión radical del poder sobre la vida,
direccionado a su máximo quebranto hasta llegar a la muerte del
sujeto. En este caso es dejar vivir para hacer morir, lo que desde
esta lectura se denomina tanatopolítica.

¿Cuáles son las trayectorias históricas de la tanatopolítica?
Para este efecto, Agamben se centra en el proceso de instauración
del régimen nacionalsocialista entre 1933 y 1948. Hay algunos
hechos que son indicativos de esta orientación de la política del
Estado hacia la muerte, como por ejemplo a) la llamada Ley de
Prevención de Enfermedades Hereditarias (1934), b) la Ley de Salud
Matrimonial (1935), c) y el conjunto de las llamadas Leyes de Nú-
remberg: la Blutschutzgesetz, Ley para la Protección de la Sangre
Alemana y la Reichsbürgergesetz, Ley de la Ciudadanía Alemana.
Estos dos últimos casos son claves para sostener el ideario
tanatopolítico del nazismo, pues mientras la Blutschutzgesetz
establecía una serie de condiciones jurídico-raciales para la
exclusión sobre la base de cálculos del posible origen genético de
los judíos, el segundo cuerpo legislativo, la Reichsbürgergesetz,

27



que despojaba de la condición de ciudadanos del Reich a los
judíos alemanes. Cabe en estas legislaciones el principio de la
supresión de la vida indigna de ser vivida, desarrollado al inicio de
la década de 1920 por K. Binding (Agamben 1998). Esta idea
sienta las bases de la legitimización de la eutanasia para que esta
conducta no implique la comisión de un homicidio. Esta
categoría de vida indigna, se asemeja en sus formas básicas a la
nuda vida, la cual no constituye una condición particular ni está
remitida a un lugar determinado, sino que está políticamente
inscrita en todos los seres humanos.

De ahí que Agamben centre su atención en los regímenes
fascistas de la primera mitad del siglo XX, mediante el estado de
excepción. Esta es una figura constitucional que suspende las
garantías propias del orden jurídico por causas extraordinarias,
que fue utilizada por el gobierno nacionalsocialista de Hitler para
extender su poder sobre la corporalidad de quienes no eran
considerados dignos para su régimen. Sosteniendo razones en la
filosofía política de Carl Schmitt, el estado de excepción es lleva-
do a sus extremos, pero bajo el perfil mesofórmico de una
dictadura constitucional en la cual la mecánica legislativa opera en
la lógica de fuerza de ley sin ley. Desde el pensamiento de Schmitt
se agrega otro dato particular en este análisis: la guerra es
tecnología de poder sobre los cuerpos, y actúa como presupuesto
de la política (Sánchez 2008).

El estado de excepción es la base jurídica de la figura del
campo de concentración, al que Agamben (1998, 156) califica como el
“puro, absoluto e insuperable espacio biopolítico”. En esta lectura
biopolítica, el modelo del campo se sostiene en la ruptura de la
eventualidad de la aplicación del estado de excepción, o en otras
palabras, cuando la regla es la excepción. En el campo de concen-
tración se pierde la distinción entre bíos y zoè, el derecho carece
de validez y se constituye la norma de los hechos, en la que todo
es posible en la nuda vida. Si bien la experiencia del campo de
concentración constituye una expresión radical de la biopolítica
(tanatopolítica), el modelo sirve al propósito de Agamben de de-
mostrar que la política de la modernidad se sostiene más en el
evento del nacimiento biológico que en el ideal sostenido por la
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polis griega. El campo, en cuanto expresión biopolítica radicalizada,
representa la localización sin existencia de orden jurídico.

Otra línea de extensión de la biopolítica posterior a
Foucault es seguida por R. Esposito, quien se sitúa en punto
diferente a Agamben sin negar el carácter oscuro de la biopolítica
ni la potencialidad tanatopolítica de la misma. Esposito pretende
dar una mirada distinta a la biopolítica sin alcanzar su carácter
destructivo de la condición humana. Es clave en el planteamiento
de Esposito – marcado así una diferencia con la premisa de Fou-
cault- que la biopolítica está unida al fenómeno de la modernidad.
En estricto, este asunto no radica en la modernidad de la
Ilustración, donde Hobbes articula los conceptos de soberanía,
derechos y representación. Es un problema de la segunda
modernidad, donde de modo diferente y discontinuo, la humanidad
es testigo de la superposición más directa entre la polis y la bíos,
momento en el cual la vida es el asunto central de la cuestión
política, y “la política tiende a configurarse según modelos
biológicos y, más concretamente, médicos” (Esposito 2009, 129).
El uso del lenguaje médico es además recurrente en materia de
intervención social, como sucede con los procedimientos
primigenios de diagnóstico social explicados en 1917 por M.
Richmond, que reproducen la anamnesis médica en el ámbito de
los casos sociales, identificando factores causales de los
problemas que afectan a los individuos (Richmond 2005). Esta
etapa diagnóstica no sólo estará radicada en las tradiciones de
caso y familias, sino que se extiende a otras áreas de la interven-
ción social, como por ejemplo la planificación de la política
pública, en sus escalas nacionales y territoriales.

Esta amalgama de la política con el lenguaje médico tiene
una antigua data, pero, es durante el siglo XX que se entrecruzan
los fenómenos de politización de la vida y biologización de la
política, y desde esta óptica, también emergen las posibilidades de
aparición de los rasgos de la tanatopolítica, llevados al paroxismo
por el nazismo en Alemania. En este aspecto, surge otro elemento
importante en la filosofía de Esposito: la relación entre
comunidad e inmunidad.

Quiero iniciar refiriéndome a communitas (comunidad) en
esta aproximación a la modernidad de Esposito (2007). Este
concepto ha sido equívocamente remitido a la cuestión pública,
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cuando en la propuesta de Esposito, el sentido de lo común
apunta a compartir una carga o un deber, más que ser titulares de
una determinada propiedad, es decir, “a un conjunto de personas
unidas no por un más, sino por un menos” (Esposito 2007, 29);
etimológicamente la comunidad es el conjunto de personas unidas
por una carga o deuda. Por el contrario, la modernidad se ha
ocupado de contraponer a la comunidad la inmunitas (inmunidad),
como una forma de protegerse del evento de la vida comunitaria.
En palabras de Esposito, en la comunidad no caben los sujetos
sino que corresponde a los vínculos intersubjetivos que logra
conectar a sujetos que están individualmente separados. La
inmunidad de la modernidad, consiste en destrabar los lazos que
obligan a la convivencia. De esta forma, la modernidad nos ofrece
la individuación, aquel proyecto único de los sujetos vin-culados a
su existencia biológica que los libera de la carga de la asociación a la
comunidad.

El paradigma de la inmunidad permite a Esposito resolver
las dificultades que trae la interpretación biopolítica de Foucault,
pues permite conectar las esferas vida y derecho. La noción de
inmunización no resume el vínculo de la vida con el poder, más
bien remite al poder de conservación de la misma, de modo tal que
“la política no es sino la posibilidad, o el instrumento, para
mantener la vida” (Esposito 2011,74).

Otro de los problema que trata Esposito es la dicotomía
entre la biopolítica positiva con la negativa, que en el paradigma
inmunitario encuentra una posible respuesta en el polo negativo
que constituye el modo antinómico en que la vida se conserva a
través del poder. En este sentido, nos indica el autor, “la
inmunización es una protección negativa de la vida” (Esposito
2011, 74-75). Del mismo modo que una vacuna inocula al cuerpo
las toxinas que pueden llevarlo a la enfermedad y la muerte, en la
biopolítica, la vida debe procurarse de cuerpos extraños y hostiles
para asegurar su supervivencia. La imagen del sistema
inmunológico del cuerpo es una representación efectiva de la
extensión de este paradigma a todas las esferas de la vida humana.
Es curioso como Esposito se sorprende al ver que los manuales
de inmunología médica se elaboran utilizando la metáfora militar
de la defensa del cuerpo (inmunidad) frente a lo extraño, lo
común (comunidad).
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[6] “Una vez establecida la centralidad de la vida compete a la política salvarla, pero- este
es un elemento decisivo en relación al paradigma inmunitario- mediante un dispositivo
antinómico que requiere la activación de su contrario” (Esposito 2011, 95).

¿De qué forma opera la inmunidad? En este análisis de la
negatividad inmunitaria en tiempos de la modernidad, es necesario
revisar tres ámbitos en los que se expresa: la soberanía, la
propiedad y la libertad.

La soberanía es la primera y más genuina representante de
la inmunidad en el régimen biopolítico. No es anterior ni
posterior a la biopolítica, sino que responde al problema de la
conservación de la vida en la modernidad, que se plantea a partir
del pensamiento de Hobbes. En esta perspectiva, los mecanismos
inmunitarios se activan en la medida que la especie humana tiende
naturalmente a comportamientos autodestructivos. La conservación
de la vida supone que la vida humana salga de su naturaleza y
constituya una entidad que sea idónea para su autoconservación.
Renunciar a la autodestrucción implica distanciarse de la vida que
se quiere conservar mediante la constitución del estado político[6].
La soberanía aparece como una artificialidad que supera la ca-
pacidad natural de proteger la vida, ubicándose fuera de la propia
corporalidad. Es desde este punto de vista, un dispositivo
metainmunitario destinado a resguardar de una protección ineficaz
y riesgosa a la cual los individuos están sujetos, lo que implica que
estos no pueden oponerse a ella. La negatividad de la soberanía
refiere a que en el pensamiento de Hobbes, son los individuos los
que convienen libremente su constitución, pero que está fuera del
control de los mismos.

La propiedad es otro de los mecanismos inmunitarios de
protección del poder soberano, pero que está dirigido a su
ejercicio absoluto. Por su intermedio entendemos que la vida es
privada en un doble sentido: privatizada y privada de lo
comunitario. Nuevamente, emerge la relación entre comunidad e
inmunidad en lo relativo al dispositivo propiedad, entendiendo la
significancia de la inmunidad en la interpretación de la modernidad
de Esposito, donde los individuos son parte de la comunidad, pero
se sustraen a lo común en la medida en que se visibiliza su
soberanía individual. La propiedad es al mismo tiempo, parte de la
vida y externa a la misma, que en estos términos implica que lo
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que es común atenta contra esta noción de individuación. En este
sentido, lo relativo a la propiedad legitima la negatividad de la in-
munización, pues lo propio no es lo común y se instala en los
cuerpos biológicos de modo tal de multiplicar la soberanía en los
individuos.

El tercer dispositivo inmunitario es la libertad. Nuevamente,
la inmunización opera como respuesta a la comunidad, pues ser libre
es el no estar a disposición de otros (Esposito 2011). Al entender la
libertad como un derecho más que un modo de ser, se alude a la
potestad de realizar la propia vida. En otras palabras, todo
individuo tiene el derecho a ser defendido de los abusos que
atenten contra su autonomía. En este punto, señala Esposito, se
genera la antinomia inmunizadora de la libertad, pues asegurar este
derecho implica su restricción por medio de las normas jurídicas
que, contrariamente, establecen sus limitaciones. Para Esposito
(2011), la hermenéutica de Foucault sobre el liberalismo es
relevante para comprender la negación del dispositivo inmunizador,
pues para producir libertad es necesario contar con limitaciones,
obligaciones y controles a la misma. En la inmunidad surgen
nuevos cuestionamientos para una lectura de la biopolítica desde
Espósito, los que nos permiten volver la mirada sobre la relación
entre las normas y las posibilidades emergentes para la intervención
social de conducir la estabilidad del régimen biopolítico.
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3. Normativización en la intervención social

Un aspecto relevante en los enfoques teóricos de la
intervención social radica en la regulación de la conducta de la
población, en función a lo que es considerado como normal y
como se generan dispositivos con propósitos de contensión o de
estimulación, según sea el caso.

Desde la óptica biopolítica es necesario distinguir entre
normalización y normativización. Por normalización se entenderá la
capacidad de producir individuos normales, esto es, socialmente
aptos para la vida económica, política y moral. Para este efecto, es
necesario ajustar las expectativas colectivas a los patrones que
estandarizan la vida de la población. En una especificidad mayor, la
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nomativización conlleva además la reacción frente a la infracción de
la norma, a partir de la inserción de una invención o artificialidad
reactiva a la transgresión. Me parece que este concepto es un
antecedente sobre el cual es posible articular la idea de la
intervención social como dispositivo, pues en ella se juegan los
aspectos que pemiten accionar sobre los comportamientos de la
población que exceden los límites deseados desde los sistemas de
poder. No obstante, la inclusión de la normativización en el
entramado conceptual de la intervención social, no sólo requiere
una revisión desde la obra de Foucault, sino que también sobre el
pensamiento de Georges Canguilhem, a quien el primero reconoce
evidentes influencias en su pensamiento.

Para Canguilhem, la importancia de la normativización
tiene relación con la potencialidad del individuo de elaborar
normas. Distingue para ello la llamada normatividad biológica, es
decir, “si existen normas biológicas, es porque la vida, al no ser
sumisión al medio ambiente sino institución de su propio medio
ambiente, por ello mismo pone valores no sólo en el medio ambiente
sino también en el organismo mismo” (2005, 175). Por su parte, la
normatividad social corresponde a la capacidad de los individuos de
superar la norma biológica, dándose para sí sus propias normas. A
diferencia de la faz biológica, la normatividad social siempre es
externa al individuo-organismo, y es invariablemente una
capacidad creadora de normas. Ésta posibilita el logro de un ideal
moderno de cuerpo social sano, liberado de las vicisitudes de la
incertidumbre, como los excesos, las iras colectivas y el
desencadenamiento de la subversión. Se trata de una sociedad
disciplinadora de colectivos de sujetos en función de una ideación
de lo normal. Es por esto que en la biopolítica foucaultiana, el
problema de la norma-tivización se vincula en su origen, con la for-
ma en que se plasman las sociedades disciplinarias (Escolar 2004):
la configuración de lo normal surge a partir de la cuestión
soberana.

Retomemos este punto sobre la intervención y la
regulación de lo normal. Aparejado con el final de la Ilustración y
el comienzo del siglo XIX, emerge la sociedad disciplinaria que
orienta el ejercicio del poder hacia el sometimiento de los
cuerpos. En esta sociedad, se disocia el poder del cuerpo, trans-
formándolo en una capacidad que sujeta estrictamente: “si la



explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo,
digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el
vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una domi-
nación acrecentada” (Foucault 2000b, 127). Para poner en juego a
la sociedad disciplinaria, es requisito contar con normas que
consigan ligereza, claridad y visibilidad al poder.

Sobre esto último, Barcalett y Lechuga (2009) reparan en
la ventaja económica de la lógica disciplinaria basada en la
aplicación de normas, atendiendo a que a) reduce la desviación y
diferencia estadística sobre la noción de la anormalidad, la cual es
conceptual y cuantitativamente identificable, b) se sostiene en la
ilusión correctiva de que toda anormalidad, al ser una mera
variación de lo normal, puede ser normalizada o dicho de otro
modo vuelta al punto cero de lo normal, que desde nuestra
perspectiva es el ámbito de especificidad gubernamental de la
intervención social, c) por último, ambas autoras señalan que la
perspectiva de la norma permite englobar conductas más allá del
primitivo imaginario del monstruo humano para distinguir
coercitivamente las anormalidades menos evidentes.

¿De qué modo la norma se imbrica con la bios? Una
respuesta explorada por Barcalett y Lechuga (2009) está en la
obra de Canguilhem, quien tiene importantes influencias en el
pensamiento de Foucault. De acuerdo a este punto de vista, existe
un límite entre lo normal y lo patológico que sólo es aplicable a la
vida; no obstante, el problema es que esa delimitación de lo
normal puede tender al menos a dos significados distintos:
normalidad-estadística y normalidad-cualidad. Para este último
sentido, implica una apreciación de los contextos en los cuales se
desarrolla la vida, de la cual emanan pautas y juicios de valor que
para efectos de la lectura biopolítica, consistirán en las medidas
sostenibles desde los poderes para la necesaria conservación de la
vida. La ligazón con la biopolítica aparece en la incorporación de
la sociedad disciplinaria en este entramado conceptual, pues con
la emergencia del liberalismo, el poder no sólo sujeta al indiviuo
sino que se extiende sobre la población (cuerpo-especie).
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Discurso de la Intervención Social en la dictadura
militar post Constitución de 1980 (1981-1990)

1. Contexto social y político de los discursos presidenciales
en la dictadura de Pinochet

La dictadura corresponde al período iniciado en
septiembre de 1973 y concluido en marzo de 1990, donde ejerce
el gobierno de facto el general Augusto Pinochet Ugarte. En este
tiempo oscuro de la historia de Chile son suspendidas las
instituciones representativas de la democracia (Congreso
Nacional, partidos políticos), como también lo son las garantías
básicas individuales. Es el período en el cual se ejerce el
terrorismo de Estado a manos de agencias de inteligencia, con un
nefasto saldo de 2.279 ejecutados y 1.248 detenidos desapareci-
dos[7], sin contar además a las víctimas de tortura, exoneración y
otras formas de violencia política.

La dictadura militar se funda doctrinalmente en la
perspectiva de la seguridad nacional, patrocinada desde sectores
anticomunistas de los Estados Unidos, principalmente hacia América
Latina. Esta perspectiva es contenida en un conjunto de principios
políticos sobre las amenazas internas y externas a la soberanía
nacional de los países. Para Ovando (2012, 198), la doctrina de la
seguridad nacional está orientada en lo interno a “a erradicar a
través de los aparatos del Estado la amenaza comunista” mientras
que en lo externo se vincula a la necesidad de “contener y a
disuadir a los países vecinos, particularmente con los que se
comparte frontera, y con los que se heredaba una rivalidad y
percepción de amenaza histórica”.

Otras interpretaciones histórico-conceptuales resaltan en el
abordaje de las causas profundas de la dictadura chilena de princi-
pios de la década de 1970. Así por ejemplo, la noción del
pretorianismo o intervención de los militares en la vida política,
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[7] Datos del Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990.

Capítulo segundo



idea sostenida por Huntington (1997), señala que las causas del
ascenso al poder de las fuerzas armadas se vincula a un tipo de
sociedad radicalizada y fragmentada, en donde la acción de los
militares constituye una respuesta violenta a la confrontación de
los grupos sociales. El tono conservador del enfoque de
Huntington se equipara con la perspectiva de C. Schmitt que
discurre sobre el criterio del amigo/enemigo para justificar la
acción de estas autocracias.

En una lectura histórica del proceso, es posible distin-
guir dos momentos en el desarrollo de la dictadura de A.
Pinochet. El primero comprende el período que abarca desde
septiembre de 1973 y concluye con la aprobación de la Constitución
Política de 1980. Este lapso se inicia con el golpe de Estado evento
ampliamente documentado por la historia, la filosofía y las ciencias
sociales. En este periodo, la dictadura se aboca a lograr su auto
legitimización, mediante un entramado jurídico-constitucional de
decretos ley que desembocará en la elaboración del texto
constitucional de 1980. A esto se suma una profunda militarización
de la vida social del país que, por ejemplo, incluye la manipulación de
símbolos como la incorporación de una segunda estrofa del himno
nacional, el ajuste estructural que favorecerá el cambio en el modelo
de desarrollo económico y la eliminación sistemática de los
opositores a través de organismos de represión política como la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su siniestra
organización sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI)

El segundo periodo comienza con la aprobación de la
Constitución de 1980 y su vigencia, condicionada por las llama-
das disposiciones transitorias, que concluye con la derrota del
general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, y la
posterior entrega del poder a autoridades democráticamente electas
en marzo de 1990 tras las primeras elecciones libres celebradas en
Chile desde las votaciones parlamentarias de marzo de 1973. En
este período, marcado por la crisis económica de 1982, resurgen
con fuerza los grupos opositores al régimen militar. Grandes
movilizaciones sociales entre los años 1983 y 1985 constituyen el
germen de articulación de las fuerzas opositoras que
posteriormente darán vida a la Concertación de Partidos por la
Democracia, conglomerado clave en el proceso de instauración
del régimen neoliberal. El diseño constitucional estableció un
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mecanismo de ratificación del régimen a través de un plebiscito,
por el cual el tirano pretendía extender su gobierno hasta el año
1996. Como ya sabemos, las cosas no salieron según la hoja de ruta
de la dictadura, a pesar de lo cual, Pinochet se reservó un manojo
significativo de mecanismos de influencia sobre la transición de-
mocrática.

Situémonos en el año 1981: han transcurrido ocho años
de la cruenta felonía que instaló, primero a una Junta de Gobier-
no y luego una autocracia institucional personalizada en la figura
del general Pinochet. La imagen del régimen militar gobernando
sin contrapeso en el país representa el fracaso del proyecto
estatal-popular de mediados del siglo XX (Garretón 2003) en
manos de los sectores sociales que se vieron afectados por las
políticas redistributivas y de justicia social proseguidas desde el
radicalismo del presidente Pedro Aguirre Cerda hasta la Unidad
Popular que apoyó el programa de gobierno de Salvador
Allende. El régimen de Augusto Pinochet accede al poder en
septiembre de 1973 por una conjura militar alentada por los
sectores conservadores chilenos y enmarcada en los juegos
geoestratégicos de las potencias mundiales de la época. Interesado
primero en exterminar a militantes de izquierda y cualquier foco de
potencial insurrección al nuevo orden, la dictadura militar pronto
requiere de un modelo socioeconómico para reestructurar a su
gusto el país, aspecto no contemplado en el proyecto golpista
original. No es sino hasta 1974 que la influencia de los discipulos
de Escuela de Chicago se hace notar tanto en la economía como
en el aparato público chileno, en lo que para aquellos años
constituyó una innovadora receta neoliberal, cuya ejemplificación
se ha extendido mundialmente en los últimos treinta años.

Las reglas del neoliberalismo resultaron compatibles con
los contenidos de la doctrina de la seguridad nacional. A partir de
lo señalado por Valdivia (2010), es posible indicar que la mayor
parte de las fuerzas armadas latinoamericanas son infiltradas
ideológicamente por esta línea de argumentaciones de origen
estadounidense y francés, que señalan que las fuerzas armadas
son las depositarias de la responsabilidad de la existencia de la
nación. Los oficiales chilenos que son entrenados en bases
militares en Estados Unidos y Panamá -La Escuela de las Américas-
serán posteriormente los principales responsables tanto de la
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represión política como de la profunda reestructuración social y
económica que sufre el país desde el año 1973, y que se asienta
institucionalmente a partir de la aprobación de la Constitución de
1980.

La dictadura siguió con especial vehemencia estas
premisas. Los primeros años del régimen buscaron asentar el
poder, destruir la disidencia y retrotraer algunas de las más im-
portantes conquistas de los sectores populares, no obstante que la
más estratégica de todas éstas –la nacionalización de la industria
cuprífera- seguirá en manos del Estado hasta nuestros días. Para
el año 1980, Pinochet somete un proyecto constitucional a
consulta de la ciudadanía en un plebiscito irregular, en el cual se
aprueba dicho marco supranormativo. A partir de 1981 y hasta el
término formal de la dictadura, el régimen acomete la tarea de
profundizar su revolución neoliberal, atacando el núcleo central
del sistema de políticas sociales asistenciales organizado desde la
década de 1920, y que se plasmó concretamente durante buena
parte del siglo XX, principalmente en las áreas de salud,
educación, vivienda y previsión.

La política neoliberal que Pinochet promueve en su discur-
so, está centralmente vinculada a la noción de crecimiento
económico. Esta premisa está relacionada con la expasión
intensiva de la riqueza de los grupos empresariales, cuyo énfasis
está en proteger y estimular la actividad de los privados, dejando
para los sectores más pobres un área limitada de subsidios para
satisfacer sus necesidades básicas. La crueldad llega al sarcasmo,
pues como una burla a los sectores de trabajadores desplazados
de las empresas estatales privatizadas, la dictadura les ofrece una
participación marginal en los procesos de capitalización de las
empresas públicas mediante el llamado capitalismo popular. De
más decir que la estrategia facilitó el blanqueo de la liquidación
del patrimonio público acumulado desde el siglo XIX, el cual
pasó a manos de empresarios privados a cambio de irrisorias su-
mas de dinero.

Pinochet impulsó sostenidamente en sus mensajes la
adopción del modelo de mercado en la organización económica
del país. No se trata solamente del ámbito económico, sino de un
incisivo direccionamiento hacia los postulados de esta corriente de
la economía política, clave en la instauración del neoliberalismo,
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reemplazando el modelo anterior basado en una industrialización
nacional sustitutiva de importaciones, dando paso a prácticas de
explotación intensiva de materias primas, una baja en industriali-
zación y el enriquecimiento de especuladores financieros.

Los mensajes analizados de la dictadura anuncian gastos
importantes en obras civiles, que son la evidencia de que la
construcción de infraestructuras pueden ser útiles para sostener en
el tiempo la obra de Pinochet en el campo del bienestar de la pobla-
ción. En este sentido, las menciones a inversiones en programas de
agua potable, caminos e inversión en infraestructura estratégica
tienden a ser vinculadas a los beneficios para los sectores menos
favorecidos por los ajustes estructurales impuestos desde la visión
neoliberal.

Es por eso que sostengo que la política de la dictadura
hacia los sectores más pobres tiene una doble intencionalidad. La
primera está relacionada con un conjunto de afirmaciones que nos
aproximan a un carácter biopolítico de la acción de la dictadura, al
enunciar aspectos vinculados con lo demográfico, es decir, con los
nacimientos, la mortalidad infantil y las acciones que subsidian la
maternidad mediante transferencias económicas a mujeres de
sectores de bajos ingresos, aspecto que analizaremos con mayor
detalle en este estudio. En la segunda argumentación relevante,
establece que las políticas sociales están relacionadas con el avance
del neoliberalismo, cuya retórica ofrece crecimiento al país, pero con
los costos derivados del desmantelamiento del Estado Asistencial
que rige en Chile hasta 1973.

En los componentes ideológicos del discurso de Pinochet
se manifiestan algunas categorías relevantes, como la figura del
enemigo, la idealización del orden y la regularidad de la
institucionalidad, aspectos fundantes de la política social durante
la dictadura. Este discurso se ubica en la semántica más abstracta
del corpus estudiado, pues remonta a los sustratos conceptuales
que nutren la intervención social neoliberal de Pinochet en el
sometimiento por la fuerza de la población, utilizando además
medios jurídicos encubiertos y nuevas estrategias comunicati-
vas que abren espacio a la economía de mercado, como
oposición al mal representado por el simbolismo socialista.
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La figura del enemigo es encarnada ideológicamente en el
marxismo. Existe en el discurso de Pinochet una clara intencio-
nalidad de vincular el concepto de totalitarismo a los grupos de
adversarios, que operan en calidad de contradestinatarios, a pesar de
que su régimen se comporta cercano a este rasgo. En el discurso, el
adversario es catalogado como un peligro asociado a las acciones
de terrorismo, que puede afectar potencialmente a los más pobres
y que condiciona las estrategias de aproximación de la dictadura
hacia los sectores más carenciados.

En cuanto a la idealización del orden, esta aparece como
clave al momento de formular la política social neoliberal de la
dictadura. El orden se contrapone al caos al que supuestamente
llevó la política pública de la Unidad Popular. Como es posible
apreciar en el transcurso de los mensajes de Pinochet al país, el
progreso del país está de lado de quienes son corresponsables de
mantener el orden instaurado por la dictadura, y para eso, se le
ofrece a estos sectores la posibilidad de desarrollar sus intereses
privados.

Un aspecto final de este punto tiene relación con la
regularidad institucional, y que actúa como corolario de las dos
características antes analizadas. El orden institucional queda
asentado a partir de un plebiscito espurio celebrado en septiembre
de 1980, que valida la carta constitucional maquinada por la
dictadura. Esta Constitución contiene los principales lineamientos
de derechos de máximo rango en los cuales, se establecen las
exclusiones a los enemigos (Art. 8°) y se indican los pilares del
nuevo orden sociopolítico de Chile (Cap. I de la Constitución). La
regularidad constitucional se alcanzará, según el plan trazado por la
dictadura, en marzo de 1990, diseño estratégico que establecía una
potencial extensión del régimen hasta 1996, situación que fue
interrumpida por la voluntad del electorado de negar dicha
prolongación, gracias a la derrota que sufre el dictador en el
plebiscito presidencial de 1988.

También aparecen en el discurso de Pinochet en el
periodo estudiado, indicaciones sobre las consecuencias favo-
rables de la adopción del neoliberalismo por parte del régimen
militar. En este ámbito confluyen un conjunto de términos
asociados a la regularización jurídica constitucional de la dictadura,
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los cuales dan el soporte institucional necesario para el cambio del
modelo socioeconómico de desarrollo, e impulsa la adscripción a
un nuevo orden, en el cual, el Estado se escinde de sus facultades
y patrimonios más relevantes. De esta forma, la dictadura
construye el entramado discursivo que sostiene en lo material y lo
simbólico al conjunto de políticas sociales subsidiarias, restrictivas y
focalizadas que persistiran hasta bien avanzada la transición.

2. Dictadura: Biopolítica demográfica

Bajo la premisa de que la gubernamentalidad se orienta a
la reproducción del Estado neoliberal, la estadística demográfica
permite acotar no sólo las frecuencias de datos vitales, sino que se
extrapola al sustento del orden social. En ese sentido, el Estado
desarrolla acciones dirigidas a la vigilancia de los números que
expresan lo social, con el fin de asegurar lo que Foucault ha
denominado como la economía política[8].

La necesidad de sostener un crecimiento en el tamaño de
la población es útil para la mantención en el largo plazo la
economía de mercado, sobre la base de aumento de trabajadores y
consumidores. Considero, además, que la preocupación neoliberal
por el aumento poblacional sirve como un resguardo táctico
frente a las disputas territoriales con los países vecinos, tan
comunes en tiempos de la dictadura. Sobre este respecto, es
importante mencionar que durante la década de 1970, las
tensiones limítrofes con Bolivia, Perú y especialmente con
Argentina fueron una preocupación significativa del gobierno de
facto de Pinochet, siendo el episodio del conflicto del Canal
Beagle el que llevó a Chile a estar a pasos de un conflicto bélico
de gran escala con esta última nación en diciembre de 1978.

[8] “El mercado hará que el buen gobierno ya no se limite a ser un gobierno justo. Ahora,
por el mercado, el gobierno, para poder ser un buen gobierno, deberá actuar en la verdad.
En toda esta historia y en la formación de un nuevo arte de gobernar, entonces, la
economía política no debe su papel privilegiado al presunto hecho de dictar al gobierno un
buen tipo de conducta.” Foucault (2010) Nacimiento de la Biopolítica. Pág. 50
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Estas consideraciones sostienen la idea de la intervención
sobre la natalidad con fines de control de la población, tal como lo
expresa Foucault (2012, 222). Esta distinción resulta persistente en
los mensajes presidenciales en el período estudiado de la
dictadura, con un hilo argumental construido en torno a la imagen
de la cifra. En este sentido, la evidencia de la verdad está
configurada en función a los números que arrojan las estadísticas
vitales, que de acuerdo a las cifras oficiales, demuestran un
mejoramiento en la tasa de mortalidad infantil. No obstante, en
los análisis textuales, los énfasis de los discursos están puestos en
marcadores que contienen matices que superan la aparente
superficialidad del dato cuantitativo.

La secuencia de los mensajes presidenciales de Pinochet
(1981-1989), permite advertir que los principales tópicos
biopolíticos del discurso en cuanto la demografía corresponden a la
tasa de nacimientos, la mortalidad infantil, la cobertura de atención al parto y la
esperanza de vida[9].

[9] Respecto a estos cuatro indicadores, durante el análisis de la transición democrática
(1990-2010), serán mantenidos como elementos discursivos constantes que permiten
continuidad analítica.

2.1. El número de nacimientos

Desde la perspectiva biopolítica, la preocupación de la
dictadura por el nacimiento es coherente con la introducción de la
política en los contextos biológicos de la especie. Desde esta
perspectiva, la intervención social se configura en el celoso
registro del nacer, a cargo de hospitales, clínicas e instituciones de
atención de salud. En este sentido, el registro asevera su carácter de
vigilancia sobre el evento de inicio de la vida, cuya sumatoria permite
una panorámica detallada de las características de la población. El
registro de los nacimientos es coherente con el desplazamiento del
poder disciplinario al biopoder, por cuanto el propósito no es
sometimiento del cuerpo-individuo, sino la producción de una
economía política basada en el control y la vigilancia.
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En el caso chileno, la institucionalidad confiere al Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) las potestades para el análisis oficial
de estos datos, en coordinación con la información provista por el
Registro Civil. Ambos servicios surgen en distintos momentos del
siglo XIX, en los que la consolidación del Estado, su organización
interna y su delimitación soberana (fronteras) implicaban un
problema de primera atención por parte del Estado. Estos servicios
no sólo constituyen mecanismos institucionales demográficos, sino
que permiten esquematizar la imagen de una hipotética raza
chilena, así como de sus cambios, tanto de sus mejoras y
oportunidades biológicas, como de sus diferencias y delimitaciones
evolutivas. El registro estatal de los datos de nacimiento permite
establecer una secuencia del crecimiento y disminución de la población,
sus características espaciales e incluso, la historia genealógica de los
individuos.

2.2. La mortalidad infantil

Este matiz discursivo está dado por la noción de la
disminución. El biopoder extiende argumentaciones para afirmar
la existencia biológica de los recién nacidos, con el propósito de
velar por la mantención de los equilibrios sociodemográficos en
razón de la sujeción que la economía de mercado tiene respecto
de la población.

En el sector salud debemos destacar la disminución ostensible
de la tasa de mortalidad infantil de un 79,3 por mil nacidos
vivos en 1970 a un 31,8 por mil en 1980.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1981)

El Gobierno ha continuado sus esfuerzos dirigidos a que la
salud de los chilenos alcance el mejor nivel posible. Se ha
logrado disminuir, aún más, la mortalidad infantil, llegando
a una tasa de 19,5 fallecidos por mil nacidos vivos durante
1985

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1986)



El sentido de los fragmentos de los años 1981 y 1986
radica en establecer una diferencia respecto del pasado asistencial
y benefactor, el cual en el caso del primer fragmento, tiene su
contraposición a lo ocurrido previamente a la dictadura militar.
En este sentido, el enunciador quiere deslindar mediante la cifra
de mortalidad infantil, el éxito de esta gubernamentalidad mos-
trando su mejor desempeño en la mantención de la vida nacida.
En el fragmento de 1986, el sentido de la disminución es más bien
refractario, pues remite a la disminución en el mismo período de la
dictadura. En términos de intervención social, la disminución
responde a los propósitos de control de la cuestión social señalados
por Carballeda (2002), por cuanto la acción del poder estatal se fija
en la mantención y crecimiento de la población como sujeto
genérico de la intervención. La retórica de la calidad de vida,
presente en los organismos internacionales de promoción social
de la década de 1960 y 1970, permite a la dictadura contrarrestar
los efectos de la denuncias de represión, muerte y violación
institucionalizada de los Derechos Humanos. El registro y control
de los nacimientos permite a la gubernamentalidad sostener los
insumos necesarios para el fortalecimiento del mercado, que en la
perspectiva neoliberal releva la inscripción del poder sobre la
población.

Un segundo matiz está dado, en los fragmentos de los años
señalados, por el propósito de erradicar la mortalidad infantil. La
intervención del Estado se enuncia en un tono de extirpación, aun
cuando alude nuevamente a la idea de disminución, indicando la cifra
como medio verificador de su explicación. El concepto de erra-
dicación es, en este caso, una transposición de otra forma de
intervención biopolítica presente en la época, que se expresaba
fundamentalmente en el espacio de la ciudad.

En la dictadura, la cuestión demográfica también abarca
la comparación. En los discursos de Pinochet, se informa sobre
los favorables resultados en materia de disminución de la mor-
talidad infantil añadiendo un elemento de contraste con otras
naciones respecto del indicador (cifra). En este sentido, es posible
apreciar otro rasgo biopolítico de la intervención del Estado,
ahora, la soberanía también se ejerce dentro de los límites
geográficos de la nación, ocupándose del control del cuerpo de la
población. Este contraste es una forma de separar ese ejercicio del
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poder sobre los cuerpos, en su comparación con otros
(conciencia de nación que apela en los destinatarios). No
obstante, el discurso de la dictadura no busca develar las
cuestiones de género ni los derechos reproductivos de las
mujeres, sino más bien, sostener desde la invisibilización, una
sociedad patriarcal. El rol de la mujer queda develado en otros
fragmentos de los discursos, como una fuente moral de las familias
o a su relegación detrás de la figura masculina. La argumentación
se centra, entonces, en las cuestiones demográfico-sanitarias y no
se extiende a discusiones sobre derechos, atendiendo al sustrato
conservador-nacionalista de la enunciación en la dictadura.

2.3. Cobertura sanitaria de atención de los nacimientos

La cobertura de los nacimientos tiene relación con la
economía de la salud en la lectura de Foucault. La aplicación de
normas sanitarias sobre el peso y talla de los recién nacidos, su
registro y control posterior, otorgan valiosa información para el
conocimiento de las características de la población. Este proceso,
ligado a la medicalización de la sociedad, tiene un punto de parti-
da en la historia social chilena durante las décadas de 1930 y 1940,
donde a propósito del control de la corporalidad mediante el
deporte, se crea el Comité de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de
las Horas Libres [10]. El discurso de la intervención biopolítica de
la dictadura recoge esa tradición de continuidad, pero con algunos
sesgos que se introducen en los mensajes presidenciales de
Pinochet.

Un aspecto reflejado en el mensaje presidencial de 1983
centra su atención en la relación cifra y aumento. En este sentido,
la argumentación contenida en el mensaje de Pinochet busca
destacar la amplitud del control médico de los nacimientos, el cual
alcanza en 1982 el 94% de los partos producidos en Chile. En la
misma óptica de la medicalización del nacimiento, el mensaje de

[10] Decreto Supremo N°4.157 de agosto de 1939.
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1987 evidencia que el control médico del parto llega a cerca del
98% de la población, destacando además la vigilancia de la
cuestión epidemiológica de la población, mediante el uso de
vacunas en recién nacidos, práctica de intervención que se asienta
en Chile a partir de la segunda mitad del siglo XX.

2.4. Esperanza de vida

Otro aspecto vinculado a la intervención biopolítica en
su dimensión demográfica se expresa en la producción-
protección de la maternidad. Esto se vincula con las cifras de
mortalidad materna y atención al parto, tomando en
consideración que en 1980, la tasa de natalidad es de 22,2 por ca-
da mil habitantes[11]. En esto se configura una construcción
sobre la imagen de la mujer (en el mundo privado) y su
importancia en el sustento de la población, lo que queda reflejado
en las menciones que Pinochet hace de la mujer-madre en sus
diferentes mensajes. En este aspecto, es interesante verificar que
los argumentos de la dictadura relacionan la función reproductiva
con indicativos valóricos en torno a la mujer, la familia y la
sociedad, en vistas a la proyección de la vida en el tiempo.

La enunciación de esta intervención se encaja forzadamente
en la dinámica familiar como modelamiento de un tipo de orden
social útil para la progresión de crecimiento poblacional, pero al
mismo tiempo sirve para controlar la adhesión de la población a
este mismo orden social y económico[12]. Para esto, es necesario
regular el evento del parto, asegurando atención (pero al mismo
tiempo, registro) de las condiciones de nacimiento de los chilenos
con el fin de proyectar una línea de longevidad. Esta información
es relevante para el mercado en el contexto de la gubernamentalidad
neoliberal, en tanto es un dato clave para la determinación de la

[11] Datos recogidos en la web del Instituto Nacional de Estadísticas en septiembre de 2013.
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[12] “…y el crecimiento económico, la producción de bienestar gracias a ese crecimiento,
va a producir, en forma simétrica a la genealogía institución económica-Estado, un circuito
institución económica-adhesión global de la población a su régimen y su sistema” Foucault
2011. El Nacimiento de la Biopolítica. Pág. 107.



vida laboral de la población con sus diversos bemoles (sexo,
territorio, nivel socioeconómico, entre otros), como también en la
forma en la cual opera la economía de la salud. Es desde la
perspectiva foucaultiana que la relación de la biopolítica con los
nacimientos permite controlar la reproducción, tanto de la fuerza
laboral como de la masa crítica para sustentar una economía de
consumo ampliado. El surgimiento de las Isapres, como mecanismo
de aseguramiento privado de salud, es impulsado por el gobierno
de Pinochet a partir de 1981, como estrategia de implantación
neoliberal por la cual, la salud es comprendida como un bien
transable en el mercado.

Es así que en el mensaje de 1987, el dictador enaltece la
evolución de la longevidad, la cual es remarcada como un éxito
de la gubernamentalidad y como un avance hacia el desarrollo,
que no consideró previamente la ampliación de los derechos ni el
respeto por las garantías básicas del ser humano. La longevidad
en aumento es símbolo de prosperidad, mensaje dirigido a la
población pero que también resulta útil para defender a la
gubernamentalidad dictatorial frente a la escalada de la crítica
internacional por la situación de los Derechos Humanos en Chile.
En el aumento de la esperanza de vida de los chilenos se aprecia
una extensión de la vida de trabajo, lo que está asociado
históricamente al proceso de Reforma Laboral iniciado en 1981.
Atizar la extensión de la vida refuerza la vinculación de la
gubernamentalidad con el control de la población, a partir de lo
cual se accede a diversas tecnologías que entrelazan la acción de
las instituciones republicanas en torno a las estadísticas vitales de
la población. Entonces, los instrumentos de gestión política y las
normas técnicas ajustan esta nueva situación demográfica a los
mecanismos propios del mercado capitalista. La discursiva de la
intervención social en estos mensajes presidenciales es coherente
con la institucionalidad previsional fundada en la dictadura, que
considera, entre otros datos sustanciales, la proyección de la vida
por sobre los 65 años que marcan el límite de la jubilación.

Esta asociación de la gubernamentalidad con la trayectoria
vital de la población es develada en un fragmento del mensaje de
1988, pronunciado a semanas del plebiscito de octubre de aquel año.
En el extracto, el aumento de la esperanza de vida se asocia a la
disminución de la mortalidad infantil y del analfabetismo. De esta
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forma, tres procesos anclados en los requerimientos de expansión del
mercado (inicio – fin de la vida y capacidades mínimas de operación
en los sistemas laborales), son expresados en el itinerario vital de la
población, asumidos como hechos consustanciales de la política de la
vida.

Hoy, la notable disminución de las tasas de
mortalidad infantil y de analfabetismo, así como el
aumento de la esperanza de vida, son un reflejo de
nuestros desvelos por dar mayores posibilidades a
cada hija e hijo de esta tierra.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1988)

Desde la perspectiva biopolítica, la salud de los cuerpos está
vinculada a la consolidación del capitalismo. Por medio de las
prestaciones médicas, se busca incrementar el control sobre la
población a través de los registros de enfermedades, como también
de los cambios que experimenta la población tras la aplicación de
medidas políticas en relación al modelo. Es también la forma de
asegurar al mercado un vasto colectivo de asalariados sanos, dispuestos
a trabajar en las actividades económicas impulsadas desde el mercado,
pero también saludables a lo largo del tiempo para convertirse en
sujetos de consumo y de créditos financieros proyectados a largo
plazo, como sucede con los instrumentos hipotecarios. La econo-
mía, que introduce la especulación y la incertidumbre como
elementos del juego financiero, requiere de certezas en torno a la
salud de la población. La implicancia biopolítica sanitaria tiene
relación con la observación de las esta-dísticas de morbilidad que
afectan a la población, situación que impacta en las reglas de la
reforma al sistema público de salud (que dio lugar a Fonasa en
1979) y de las cláusulas contractuales básicas del sistema privado de
salud, lo que permite establecer perfiles de mercado con las carac-
terísticas etáreas, geográficas y reproductivas de la población.
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Así, esta dimensión biopolítica está relacionada a la economía
de la salud por la cual se articulan “la integración del mejoramiento de
la salud, los servicios de salud y el consumo de salud en el desarrollo
económico de las sociedades más privilegiadas” (Foucault 1977, 4). La
hipótesis foucaultiana señala que en el capitalismo, la cuestión médica
es de alto interés político, en razón de ejercer el poder sobre la
población como ente productivo.

La biopolítica de la salud muestra una impronta racial en
el mestizaje de los chilenos en el mensaje de Pinochet de 1981.
Desde la perspectiva del biopoder, la cuestión de la raza es
concebida como una tecnología, que refiere a la necesidad de
generar una frontera soberana frente a la potencial amenaza que
representan los demás estados: es a este asunto, al que Foucault
denomina como “racismo biológico del Estado” (2012, 65), en
donde la dictadura es la que garantizaría la integridad de la
chilenidad, entendida desde esta perspectiva como una cuestión
racial [13]. La salud está aspectada en el hacer vivir y dejar morir de
Foucault, y en ese proceso se presenta una suerte de adecuación
de los mecanismos de control sanitario para el mejoramiento
biológico de la población, un resabio genealógico en torno al
mestizaje.

En los mensajes presidenciales de la dictadura, la inter-
vención social en la salud está vinculada a la desarticulación del
Estado Asistencial (Illanes 2006). En el mensaje de 1983, se ilustra
la impronta neoliberal al establecer la relevancia de la acción de
los privados en el campo sanitario. La elaboración se ajusta a la
descripción neoliberal descrita por Foucault (2012) y que refiere al
anclaje mercado-estado, en el cual, las prestaciones sociales
consideradas esenciales son susceptibles de ser tratadas como
bienes transables. En ese mensaje el dictador también se refiere al
proceso de municipalización de la salud y a las ventajas de los

[13] “A partir de allí, siguiendo de manera privilegiada esta segunda rama —la
transcripción en la biología-, trataré de mostrar todo el desarrollo de un racismo biológico
social, con la idea —que es absolutamente nueva y va a hacer funcionar el discurso de muy
distinta manera— de que la otra raza, en el fondo, no es la que vino de otra parte, la que
triunfó y dominó por un tiempo, sino la que se infiltra permanentemente y sin descanso
en el cuerpo social o, mejor, se recrea constantemente en el tejido social y a partir de él”.
Foucault.2001. Defender la Sociedad. Pág. 65
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sistemas privados de aseguramiento. No hay duda que en el
entramado gubernamental, la economía de la salud es apreciada en
la dinámica prevista por la doctrina económica, en la cual el
aparato estatal es garante de la preminencia del sistema sanitario
privado.

El sector salud el descenso de los índices de mortalidad
infantil y de desnutrición; el mejoramiento de la situación
nutricional de los menores; el aumento de las expectativas de
vida; el establecimiento de un sistema que ha incrementado
la participación del sector privado y que ha permitido la libre
elección de establecimientos y de profesionales por parte del
usuario.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1983)

¿Cómo se veía, entonces, la cuestión de la salud en la
óptica neoliberal primigenia? Estos enunciados no pueden ser
neutros, sino que evocan valoraciones esperadas por los sistemas
de poder. Es así que la clave emerge en el fragmento del
mensaje de 1986. En este, una curiosa omisión llamó la atención
en el proceso de análisis discursivo, pero en su interpretación
posterior se develó la intencionalidad de la intervención social
sobre el cuidado de la salud de la población: en este revelador
extracto, Pinochet clausura el carácter social de la salud.

Pinochet señala en el mensaje de 1986 una aproximación
de su visión de la salud: se expresa que ésta corresponde al estado
de completo bienestar físico y mental del individuo, erradicando el
término social que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946)
incluye en similar definición[14].

La salud de la dictadura se centra en una perspectiva de
invisibilización de lo colectivo, en la cual, los eventos de la vida
son consecuencia de las acciones individuales, siendo el
aseguramiento individual la mejor garantía al problema de la
extensión de la vida. Pero esta prolongación no pasa por una
acción colectiva, sino que es una opción personal, asociada a las
posibilidades de acceso a pagar por estas prestaciones, lo que desde

[14] Es la conclusión de la Conferencia Sanitaria Internacional, llevada a cabo en Nueva York
en junio 1946. Esta definición de salud no ha sido revisada a la fecha por la OMS.
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El progreso integral alcanzado por el país, a través de
diversos sectores que actúan interrelacionados con esta
área, resulta consecuente con la concepción de salud que
tiene el Gobierno y que la define como el estado de
completo bienestar físico y mental del individuo.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1986)

4.1. Política social del Estado

4. Dictadura: biopolítica de la seguridad social

En relación al conjunto de políticas sociales, los mensajes
presidenciales de la dictadura evidencian la instalación del
neoliberalismo en el discurso del régimen militar, encuadrando la
posición del Estado frente a las contingencias sociales. De esta
forma, la perspectiva asistencial pro-estado de bienestar es
fracturada por el golpe militar de 1973, asumiendo la forma del
llamado estado subsidiario, que implicó una retirada del poder estatal
en todas aquellas áreas de la acción humana donde los privados
puedan, eventualmente, actuar. Esta idea de la subsidiaridad está
reflejada en los discursos iniciales del período estudiado (1981,
1982), cuando Pinochet deshace la línea de conexión entre los
sujetos y el Estado afianzada en el pacto social de principios de
siglo XX, sustituyendo las expectativas de atención por parte de la
población por un sistema que focaliza, es decir, que establece un
criterio demarcatorio para la entrada a las redes de prestaciones
públicas.

En el fragmento de 1983 se reafirma el principio sub-
sidiario en la política social, agregando el carácter privado de las
iniciativas en el ámbito de las prestaciones sociales que estuvieron

el mundo neoliberal se denomina mañosamente como acceso según
el mérito. Con todo, el discurso no esconde que el interés biopolítico
de los mensajes presidenciales de Pinochet está presente, pero de
otro modo, pues el registro de actividades en la salud sobre la po-
blación chilena es elucidiario para los procesos de intervención social
más específicos en su intencionalidad de control biológico del
colectivo.
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Por esta razón, el Gobierno impulsó un esquema que
reconoció al Estado el papel subsidiario que le corres-
ponde, que es respetuoso del derecho de propiedad
privada y de la libre iniciativa particular.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1983)

Pinochet enfatiza en otros mensajes este orden social de
priorización de los prestadores privados de la seguridad social. El
contexto político del mensaje de 1986 es el afianzamiento del traspaso
administrativo de los servicios sociales desde el aparato central del
Estado hacia los municipios. Este nuevo principio de elución del
pacto social de la primera mitad del siglo XX conlleva el
desmantelamiento del estado asistencial cimentado a partir de la
creación de las instituciones de previsión y salud en el año 1924.

Los indicios más claros de la ruptura producida por el
neoliberalismo, y que está reflejada en los discursos de Pinochet,
está radicada en la descentralización del Sistema Nacional de Salud
(SNS), primero, en veintisiete servicios de salud desagregados te-
rritorialmente y segundo, en el proceso de municipalización de la
atención primaria de salud. La seguridad social es desarraigada de su
contexto fundacional y se atomiza en unidades territoriales que
cuentan con menor capacidad de resolución financiera y técnica,
aspecto que será morigerado –pero de ninguna forma superado-
durante la administración concertacionista.

4.2. Educación, trabajo y abordaje de la pobreza durante la
dictadura

en manos del Estado hasta 1973. En este tenor, emerge el
autoaseguramiento como estrategia del neoliberalismo, imponiendo
por este medio una práctica de intervención basada en el
desplazamiento de la población hacia las prestaciones privadas de
seguridad social, previsión y de salud, en el caso específico del
párrafo seleccionado:

En el mismo sentido de la privatización de los servicios
sociales, el mensaje de 1986 traspasa la responsabilidad educativa a
las capacidades económicas de las familias para asegurar la provisión
de este servicio. El papel de la gubernamentalidad se limita a los
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términos diseñados desde los preceptos doctrinales del
neoliberalismo, en donde los ámbitos de incumbencia del sistema
estatal educacional se reducen a vigilar su lugar como agente del rol
subsidiario. Al igual que lo sucedido en el campo de la salud, la
gubernamentalidad de la dictadura provee de la institucionalidad para
la inutilización del estado docente instalado a mediados del siglo XIX,
propiciando en cambio la municipalización del sistema público
primario y secundario, la fragmentación de las universidades
nacionales en múltiples experiencias universitarias de menor
extensión en las diversas regiones del país, e impulsando con fuerza
el crecimiento de la iniciativa empresarial en el campo de la educación
superior.

Uno de los ejes biopolíticos en Pinochet está relacionado
con la extensión formal del alfabetismo en la población. Nueva-
mente, aparece el ensalzamiento de la cifra y la comparación
internacional, como muestra del éxito de la gubernamentalidad. La
escolarización, que Foucault concibe como expresión del poder
disciplinario, es también un mecanismo de producción de bienes
inmateriales –instrucción, alfabetización, capacitación- que es
susceptible de ser transado en el mercado, o bien, siguiendo el
espíritu institucional de la dictadura, de ser puesto en forma de
subsidios o transferencias monetarias.

Algo similar se expresa en los mensajes presidenciales de
Pinochet a propósito de la intervención en el mundo del trabajo y de
la previsión social. En el mensaje de 1981, se observa el tránsito en el
cambio del sistema previsional en Chile, sin el cual la irrupción
neoliberal no tendría ni la potencia ni los recursos necesarios para su
expansión. En el mecanismo privatizado de seguridad social está el
cimiento conceptual del autoaseguramiento en función de la propia
capacidad de acumulación de cada sujeto (Foucault 2012,176),
conforme que el Estado obliga a toda la población a afiliarse a esta
racionalidad del seguro individual contra el riesgo de vivir. Esta
noción rompe las premisas sobre las cuales se basa el sistema
previsional chileno hasta entonces, en donde la convicción social
implicaba que la población activa era quien sostenía econó-
micamente a quienes dejaban de trabajar.



En la dictadura, la gubernamentalidad también se
expresa en los mecanismos de prestación de empleo para
situaciones de emergencia económica, como la ocurrida en Chile
entre los años 1982 y 1986. La activación de ofertas laborales
precarias a partir del Estado (Programa Empleo Mínimo o PEM) se
relaciona más a la necesidad de reforzar la cohesión social que a la
muestra humanitaria por un ingreso mínimo para la población. El
Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), al cual alude
Pinochet en el mensaje de 1983, tiene además otro componente
que refiere a la delimitación de los desocupados en la categoría
jefes de hogar, que traslada una condición propia de la
organización familiar al campo de la intervención política. Por
otro lado, desde la perspectiva neoliberal, Pinochet asume que la
resolución de la desocupación depende del fortalecimiento de la
economía en manos de agentes privados.

El mensaje de 1986 anuncia el interés gubernamental por
atacar la desocupación, agregando además que responde a una
visión estratégica del proyecto económico de la dictadura, que se
traduce en la técnica gubernamental para incidir en la pro-
secución de la riqueza del mercado más allá de la resolución de un
problema que afecta a buena parte de la población más pobre del
país. La preocupación por la cesantía es, en el mensaje de Pinochet un
complemento del fondo al cual se adhiere la dictadura, marcado por
los contenidos del neoliberalismo.

Resulta coherente, entonces que desde la perspectiva
biopolítica, la observación de la pobreza se condice con la técnica
disciplinaria sobre la población. Esto, desde la perspectiva que los
enfoques caritativos son superados por la fuerza del biopoder que
busca normalizar a la población: “la norma es lo que puede
aplicarse tanto a un cuerpo al que se quiere disciplinar como a una
población a la que se pretende regularizar” (Foucault 2012, 225).
Desde esta perspectiva, la pobreza en el discurso de la dictadura es
objeto del control y vigilancia por parte del Estado, el cual recurre
a diferentes técnicas estadísticas para registrar a quienes se
encuentran en esta condición, con el propósito de establecer
ciertos límites deseables para las expectativas y conductas de la
población pobre. El fragmento de 1981 evidencia que la
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intervención del Estado sobre la pobreza es también una forma de
diferenciarse respecto de lo que Pinochet refiere como el Estado
socializante, que es la expresión del pacto social que da existencia al
Estado Asistencial durante gran parte del siglo XX. La extrema
pobreza, aquella que se entiende como incapaz de satisfacer las
necesidades elementales básicas, es según lo expresa el dictador, un
producto del desorden económico, un contrapunto al cual la nueva
gubernamentalidad presta atención en factores causales y conside-
raciones emergentes según los dogmas mercadistas en los que se
fundamenta el neoliberalismo. El fragmento de 1981 refuerza esta
argumentación, indicando que el quiebre de la problematización está
en la focalización económica más que en la apreciación social de los
problemas que afectan a este grupo de la población.

Con tal propósito nos dedicamos a partir de septiembre
de 1973 a la tarea de reordenar toda nuestra vida
económica, procurando, por sobre todo, terminar con la
extrema pobreza, la peor herencia del estatismo sociali-
zante.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1981)
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La expresión espacial y visible de la pobreza tiene relación
con las carencias materiales expresadas en la calidad y cantidad de
viviendas. Por ejemplo, en 1986, Pinochet argumenta sobre un
proceso que en nuestros términos contemporáneos, correspondería
a un intervención social intensiva de la extrema pobreza mediante la
relocalización de barriadas, cités y poblaciones en el amplio espectro
de espacio urbano, lo que en la práctica incluiría desplazamientos
interregionales de grupos de pobladores que son desarraigados de
su historia, economía y redes sociales. De ahí que la huella de la
intervención neoliberal sobre la pobreza no quedará circunscrita a
los cuerpos de los pobres, sino que se expresará también en la
escala urbana.
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4. Dictadura: biopolítica de la ciudad

Desde la óptica biopolítica, el discurso de la dictadura
orienta sus necesidades de control y vigilancia de la población
asentadas en un territorio. Para este efecto, la ciudad es un tópico
importante en los mensajes del dictador, en el marco de la
imposición del régimen militar con vigencia de la Constitución de
1980, pero que además está matizado por las movilizaciones
sociales que surgen a mediados de aquella década y que termi-
narán con en el plebiscito de 1988.

Las escalas de la ciudad también son relevantes en esta
discusión[15]. La dictadura no sólo ejerce control en el nivel de la
urbe, sino que también lo ejerce sobre la población en los barrios e
incluso en la intimidad de los hogares. Aparecen las prácticas de
delación entre vecinos señaladas por los diversos estudios e informes
postdictadura, como asimismo la actividad de funcionarios estatales
que administran los mecanismos para acceder a una vivienda,
priorizando la postulación individual a subsidios habitacionales fren-
te a las anteriores estrategias colectivas para acceder a esta. Es así que
por medio de la aplicación de la estratificación social (Ficha CAS I y
CAS II), que permiten a la gubernamentalidad conocer con precisión
quirúrgica las características socioeconómicas de los sectores más
vulnerables, pero también poder saber sobre los sujetos potencialmente
peligrosos para la cohesión social que busca construir la dictadura.

Las políticas de erradicación enunciadas en los discursos de
Pinochet, son además un recurso de reordenamiento de la ciudad, y
de aplicación de lo que Foucault denomina como el modelo lepra,
que es la exclusión de los más pobres de la ciudad fuera de los límites
de la especulación inmobiliaria, pero cerca de los mecanismos de
vigilancia, desplegados fundamentalmente en los servicios sociales
municipalizados controlados por el régimen.

La preminencia del Santiago metropolitano es clave en la
versión pinochetista del desarrollo. Durante cinco siglos de historia,

[15] Desde la perspectiva de Foucault (2011, 31), en el espacio de la ciudad “se construirán
multiplicidades artificiales que se organizan según el triple principio de la jerarquización, la
comunicación exacta de las relaciones de poder y los efectos funcionales específicos de esa
distribución".



la capital acumula terminales de las redes de poder, expresadas en la
casi exclusiva concentración de instituciones sociales y económicas
en su territorio, los que permiten sostener su importancia por sobre
los demás centros urbanos chilenos. Ya en los albores del siglo XX,
Santiago logra la supremacía política, comercial y religiosa del país,
a lo que la dictadura dedica importantes recursos para fortalecer su
posición de primacía urbana, especialmente dotándola de una infra-
estructura de servicios urbanos como la extensión del Metro, que
será clave en el salto cuántico que dará la ciudad capital en los
últimos años del siglo XX, frente a otros polos urbanos del país[16].

Los procesos de demarcación del espacio urbano se es-
tructuran sobre un conjunto de prácticas de planificación y
ordenamiento territorial, que establecen las expectativas de la
gubernamentalidad frente al trazado de la ciudad. Este orden de
las ciudades es tratado en el mensaje de 1981, refiriéndose a un
conjunto de normas que establecen fronteras internas para las
actividades de la población, pero sin limitaciones al mercado
inmobiliario. Las posibilidades de expansión de este mercado se
expresan, tanto en la materialidad como en las posibilidades que
dicho crecimiento urbano conlleva para el fortalecimiento de los
sistemas financieros vinculados a los créditos hipotecarios.
También en esta expansión se delimita el lugar de los pobres en la
ciudad, fuera de los circuitos virtuosos de las urbes,
concentrándolos preferentemente en zonas urbanas periféricas.

Los planes de desarrollo están en función de los
mercados, siguiendo el carácter de doble anclaje señalado por
Foucault (2012), y en este sentido, la necesidad de repartir los
cada vez más escasos territorios útiles para la expansión
inmobiliaria, se traduce en un conjunto de medidas que afectan a
las poblaciones más pobres. Una de ellas, justificada en la
planificación de la Región Metropolitana, la encontramos en el
mensaje de 1987, en donde miles de familias son desplazadas fuera
de los lugares en los que han construido su vida cotidiana.

[16] Con todo, es necesario nombrar el experimento de instalación del Congreso Nacional
en la ciudad de Valparaíso por parte del gobierno de Pinochet, en los terrenos que ocupó
el antiguo Hospital E. Deformes. Tres décadas más tarde, aquel suceso descentralizante
no ha asegurado a Valparaíso mejores posibilidades de desarrollo y que de paso, pauperizó
la atención sanitaria de esta ciudad, que perdió un importante servicio.
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En el campo de la vivienda, la intervención del Estado
obedece a las mismas reglas de subsidiaridad del resto de la política
social. En el mensaje de 1983, la argumentación de la focalización
es útil para sostener la intervención de los déficits habitacionales de
los sectores más pobres de la población. Es por ello, que la
provisión de subsidios de vivienda aparece como un mecanismo
integrativo, pero que desde la perspectiva biopolítica ofrece varias
aristas que es importante mencionar. La primera, es que el subsidio
es un instrumento financiero dirigido a satisfacer ofertas
habitacionales dirigidas a los más pobres, en segundo lugar, la
integración de los pobres por medio de la vivienda les permite
constituirse en sujetos de consumo, mediante sistemas hipotecarios.
Por último, es un mecanismo de aseguramiento del orden social, en
un contexto temporal de inicio de las movilizaciones populares en
contra de la dictadura.

Se inició también el funcionamiento del sistema de ahorro y
financiamiento y se ha perfeccionado el sistema de subsidio
habitacional, los cuales han permitido por un lado, canalizar
un acceso a la vivienda a los estratos medios y por el otro, ha
incentivado el esfuerzo personal a través del ahorro
sistemático.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1985)

Este masivo acceso a la propiedad de la vivienda ha
significado que cada familia beneficiada logre el dominio
definitivo de la casa que habita, generando con ello una
valoración de la propiedad privada y de la libertad que ella
trae consigo.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1985-B)
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En 1985, Pinochet evidencia la vinculación entre la
provisión de la vivienda y el sistema financiero. En su mensaje pre-
sidencial sostiene la importancia del ahorro y del financiamiento
para la obtención de una vivienda, desvinculando esta necesidad
humana de la esfera discursiva de los derechos de la población. En
este sentido, Pinochet establece la relación de la provisión del
bien (vivienda) mediante una resolución privada (ahorro
personal), situándose en el horizonte de la gubernamentalidad
neoliberal.



Refuerza la idea de la privatización del acceso a la vivienda el
fragmento de 1985-B. Pinochet argumenta sobre la valorización de la
propiedad, como un ejercicio de libertad que está en el sustrato
ideológico del neoliberalismo. Pero, desde la vereda biopolítica, la
libertad es para consumir, en este caso, la vivienda.

En 1988, una serie de acontecimientos permiten que el me-
canismo de prolongación de la dictadura provisto por la propia
Constitución se vuelva en contra de Pinochet, al perder el plesbiscito
celebrado en octubre de ese mismo año. Sin embargo, el cambio cul-
tural está consumado, ya que la vida social está privatizada según los
horizontes regulatorios del modelo de sociedad que propugna el
neoliberalismo. Frente a ello, las promesas de reforma de los
opositores a la dictadura se verán enfrentadas a un muro
infranqueable de normas, instituciones y mecanismos que sostienen el
régimen neoliberal. A regañadientes en algunos casos, pero también
con una velada aceptación del modelo, el gobierno concertacionista
tendrá que probar sus credenciales de legitimidad democrática en este
contexto de amarre que desincentivó la ocurrencia de cambios en la
manera de enunciar la intervención social durante el transcurso de la
década de 1990.
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Discurso de la Intervención Social en
la transición inicial (1990-2005)

1. Contexto social y político de los discursos presidenciales
en la transición inicial

La Transición a la Democracia es el período histórico iniciado
en marzo de 1990, en el cual se ejecuta el pacto entre la saliente
dictadura y los diferentes partidos políticos en pos de avanzar hacia
una democracia con el menor impacto entre los actores del
proceso. Se trata, dice Godoy (1999) de un esfuerzo por apro-
ximarse a un sistema político que recoge aspectos de la democracia
protegida, defendida por la dictadura y la tradición representativa, a
la que aspiraba, al menos, la recientemente asumida Concertación.
Este período abarca los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994),
Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle
Bachelet (2006-2010), que responden a la coalición política de la
Concertación de Partidos por la Democracia, articulada a partir de
la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988.

No existe consenso sobre el fin del período transicional.
En algunos autores (Garretón, 1994, 2001; Boeninguer, 1997;
Drake y Jaksic, 1999, Tejeda, 2004), la transición es siempre un
proceso incompleto o que se reinventa a partir del funcionamiento
de los enclaves autoritarios. Para otros, como Heine (2001), la
transición se está movilizando hacia una segunda fase de des-
contento social. Finalmente, otros autores indican que la transición
concluye con hitos como la detención de Pinochet en Londres en
1998, la muerte del dictador en 2006 o la ascensión de un gobierno
de derecha en el año 2010. Boeninguer (1997), por su parte,
finaliza la transición durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Para efectos del análisis de la intervención como
dispositivo biopolítico, es necesario suponer una continuidad del
ruido de fondo, para lo cual me parece interesante acotar la
opinión de Tejeda (2004, 63), quien indica que “la transición
chilena ha llegado a llamarse la transición interminable, ya que el
poder del tirano retuvo hilos poderosos de la administración
gubernamental y del poder estatal”. Para efectos del análisis, he
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propuesto un término arbitrario a la transición en el Bicentenario
de la República, por el carácter cíclico que representa el mo-
mento en la historia política cercana. En otras palabras, el ciclo
transicional se cerraría cuando activos colaboradores de la dictadura
militar regresan al gobierno bajo la coalición política que sustenta la
candidatura y posterior administración de Sebastián Piñera[17].

Para efectos analíticos, separaremos el período transicional
en dos momentos: la transición inicial o temprana (1990-2005), mar-
cada por el inicio del gobierno de Patricio Aylwin y finalizada con
la reforma constitucional pactada por los partidos políticos del año
2005, que elimina parte de los enclaves autoritarios de la carta
fundamental. El segundo período, la transición tardía, se inicia el año
2006 con el gobierno de Michelle Bachelet, la primera mujer en
ocupar el cargo de presidenta de la república y que coincide, unos
meses más tarde, con la muerte de Augusto Pinochet.

La transición inicial es un proceso complejo, con redes y
rutas que asientan un cambio en la conducción política del país,
pero sosteniendo parte sustancial de la matriz neoliberal impuesta
por la dictadura en las décadas de 1970-1980. Garcés y Valdez
(1999) opinan que la transición democrática, fruto del pacto de
los partidos políticos y las fuerzas armadas, es excluyente de los
movimientos sociales en los que se sostuvo la lucha contra la
dictadura[18].

Entre las principales dificultades del período está la co-
existencia del nuevo gobierno de la Concertación con un ejército
encabezado por el general Pinochet. Esta situación, sin
precedentes nivel mundial, provoca continuos roces entre los
diferentes actores de la vida política nacional. Importantes
resultan en el período dos sucesos que evidencian la tensión
existente entre civiles y militares: el ejercicio de enlace de diciembre
de 1990 y el boinazo de mayo de 1993. El pacto entre los militares
y los partidos políticos estará presente durante los discursos

[17] Durante la campaña presidencial 2010, el conglomerado de derecha opera bajo la
denominación Coalición para el Cambio. A poco andar del gobierno de S. Piñera, retoma
su antigua conformación de la Alianza por Chile.

[18] Este pacto conlleva la sujeción del neoliberalismo de modo tal que “los gobiernos de
la transición, junto con prácticamente completar los procesos de privatización de empresas
del Estado, en especial de los servicios, han implementado variadas iniciativas de
mejoramiento de la calidad y la eficiencia de muchos de ellos” (Garcés y Valdez 1999,16)
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presidenciales del período. El presidente Aylwin así lo destaca en
su primera cuenta pública en 1990, denotando la necesidad de
mantener acuerdos para avanzar hacia una mayor democratización
de la política chilena.

Uno de los aspectos claves en el período tiene relación con
la forma en la cual se abordan los asuntos de la seguridad de la po-
blación, a partir del paulatino deslizamiento de la figura del
enemigo desde el subversivo de izquierda al delincuente común. El
fragmento de 1991 refiere a uno de los capítulos más complejos
que se experimenta en abril de ese año, a causa del mortal a-
tentado que sufre el senador Jaime Guzmán, fundador de la
gremialista Unión Demócrata Independiente (UDI). La muerte de
Guzmán produce una de las crisis de seguridad más relevantes de
la incipiente transición, pero que señalaría un punto de inflexión
para la desarticulación de los grupos armados que se sublevaron
frente a la dictadura. El abordaje de las cuestiones de seguridad
por parte del Estado es tan relevante como las tareas vinculadas al
bienestar de la población.

En el segundo fragmento, correspondiente al discurso de
2001, R. Lagos se refiere a la construcción de un nuevo adversario
de la gubernamentalidad representado ahora en la figura del
delincuente. A diferencia de los grupos organizados que por medio
de las armas combatieron a la dictadura (FPMR, MAPU-Lautaro),
la delincuencia es un adversario colectivo sin agencia ni objetivo
político delineado, por tanto, permite una política policial más
coherente con la vigilancia y control que requiere la transición.

Aparte de las dificultades derivadas de la pobreza y de las
inherentes al proceso de crecimiento, nos causan especial
preocupación el incremento de la delincuencia y la acción terrorista
de pequeños grupos que procuran imponer la violencia en la vida
colectiva. Víctima de tal conducta criminal cayó hace poco un
distinguido miembro de este Congreso Nacional, el Senador Jaime
Guzmán. Esta es ocasión propicia para rendir homenaje en su
memoria y para reiterar nuestro categórico compromiso de emplear
todos los medios legítimos a nuestro alcance para erradicar el
terrorismo y la violencia de la vida nacional.

(Mensaje presidencial, P. Aylwin, 1991)
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El crecimiento de la economía es un tema recurrente en
los discursos presidenciales del período. La necesidad de ampliar las
exportaciones que proveen de rápidos retornos (especialmente
cobre y fruta), es clave para comprender la veloz expansión del
capitalismo chileno, a lo que se suma el auge en la construcción y el
desarrollo de áreas intangibles como los servicios financieros y la
industria de las telecomunicaciones. La legislación chilena se adapta
a las necesidades del mercado, y es por eso que la activiad del
legislador en este orden es habitualmente movilizada por las dis-
tintas alocuciones de los presidentes del período. En este sentido,
la implantación neoliberal requiere que todos los instrumentos
jurídicos estén adecuados para articular una normatividad que
pone lo económicoen el centro de la sociedad chilena. Esta
orientación se visualiza en el discurso de 1995 del presidente E.
Frei. En este mensaje, Frei indica que la tarea del gobierno es
asegurar el crecimiento y la estabilidad de la economía. La riqueza
es parte de la razón de Estado, su expansión es la actividad sobre
la cual busca no afectar las actividades del sector privado
(mercado). No hay giro en el desarrollo intensivo del proyecto
neoliberal articulado en la dictadura, pues la gubernamentalidad
concertacionista sigue impulsando las condiciones que aseguren al
mercado sus mejores posibilidades de crecimiento.

Un aspecto final a tratar es el relativo a las reformas cons-
titucionales de 2005, un hito relevante en la historia de la transición
para efectos del análisis desarrollado en el estudio de estos
discursos. Durante los gobiernos de la Concertación, los meca-
nismos de regulación constitucional se encapsulan sobre una serie
de resquicios legales dejados por la dictadura, los cuales actuaron
como anclajes autoritarios que impedían avanzar hacia una
democratización política y social del país, tal como se desprende del
mensaje del presidente Aylwin de 1990. Tras años de fracasos para

Junto a ellos vamos a invertir con intensidad en aquellos
barrios donde la delincuencia y el narcotráfico amenazan
con tomarse calles y plazas.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2001)
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obtener cambios sustanciales en la carta constitucional,
nuevamente gracias al pacto político entre antiguos adversarios, se
aprueban las reformas del año 2005, las que finalmente constituyen
un avance significativo pero que no logra eliminar del todo los
enclaves antidemocráticos de la Constitución de 1980. Aun así,
modifican algunas normas relevantes como la eliminación de los
senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe
de las Fuerzas Armadas, cambios en el funcionamiento del
Consejo de Seguridad Nacional, entre otros.

En el segundo fragmento, con las reformas aprobadas, el
presidente R. Lagos da cuenta de que las mínimas condiciones de
democratización han sido aceptadas por el pacto político entre
fuerzas de la Concertación y de la derecha chilena, pero que no
afectan el sustrato neoliberal en que se mantiene la vida social y
económica sostenida desde el poder. No obstante, la población no
es participe del proceso de cambio constitucional, lo que será clave
en la conjunción de eventos que ocurrirá en el período transicional
tardío. En este descontento y falta de representatividad del modelo
político podrá rastrearse la base de los movimientos sociales que
comienzan a expresarse con fuerza a partir del año 2006.

La larga vigencia de la democracia entre nosotros,
que parecía ser la forma de convivir consubstancial a
nuestra patria, fue factor relevante de nuestro
prestigio entre las naciones. Su restablecimiento causa
alegría y esperanza en la comunidad nacional y nos
granjea simpatías en el mundo. Al mismo tiempo, nos
impone a todos la responsabilidad de consolidarla y
perfeccionarla. Esta responsabilidad, señores
Parlamentarios, recae principalmente sobre ustedes y
sobre mí, que hemos recibido del pueblo de Chile la
confianza y el honor de dirigirlo en esta etapa
trascendental de su historia.

(Mensaje presidencial, P. Aylwin, 1990)
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Las reformas que ponen a nuestra Constitución
a la altura de las exigencias democráticas básicas
ya fueron aprobadas por el Senado y
prácticamente por la Cámara de Diputados.
Quiero aquí solemnemente agradecer a todos los
miembros de este Congreso Nacional por el paso
histórico que estamos dando.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2005)

El pacto político en el cual se sustenta buena parte de la
transición, será incapaz de representar las demandas sociales de la po-
blación chilena que adquiere nuevas capacidades económicas y
socioculturales, en sintonía con el nivel de desarrollo alcanzado por el
país. Asimismo, las expectativas sobre los derechos civiles se ex-
panden, apareciendo –en concordancia con lo planteado por Mayol
(2012)- la crítica transversal al funcionamiento del modelo de
mercado. Este escenario es clave para entender el contenido político
de los discursos en los que se funda la intervención social, durante el
período de M. Bachelet y el comienzo del gobierno de S. Piñera.
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2. Transición inicial: Biopolítica demográfica

2.1. El número de nacimientos

Para los gobiernos de la Concertación, el interés por
sostener una revisión permanente sobre el número de nacimientos
resultó una cuestión de menor importancia que para los discursos
de la dictadura. Con todo, emergen algunas consideraciones im-
portantes desde la gubernamentalidad. La primera, en el mensaje
de 1993, que asocia la maternidad con los beneficios laborales y el
mercado del trabajo, utilizando la vía del subsidio para apoyar a las
madres de los recién nacidos.

El proceso de modernización impulsado por la Concer-
tación no se aleja de las pretensiones de la gubernamentalidad de
vincular el nacimiento con las necesidades de expansión del
capitalismo. En la primera etapa de la Concertación, un cúmulo de
instrumentos jurídicos como por ejemplo DFL M.O.P N° 164 de
1991, fijan incentivos a la participación de los privados en ámbitos
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anteriormente exclusivos del Estado, como por ejemplo, la
construcción de obras civiles públicas. Como indica el fragmento
de 1994, el crecimiento demográfico –vinculado a los nacimientos-
es referido como un punto de atención en torno a las posibilidades
de expansión de la economía capitalista chilena, cuyos supuestos,
procedimientos y fines son reafirmados por los gobiernos concer-
tacionistas,

Todos sabemos que, por décadas, el crecimiento
demográfico y territorial urbano ha venido superando la
capacidad de inversión del país.

(Mensaje presidencial, E. Frei, 1994)

2.2. La mortalidad infantil y cobertura de atención de
nacimientos

A partir de los gobiernos de la Concertación, la lucha
contra la pobreza ocupa un lugar predominante en la acción política
social. La gestión de la vida tiene relación con la posibilidad de
mejorar los indicadores sociales que son también, el reflejo del éxito
de la gubernamentalidad, y en este sentido, el mensaje de 1990
señala que el manejo de los indicadores relativos al control de la
mortalidad son relevantes para los objetivos de la transición social.
El riesgo biomédico tiene que ser intervenido para el sustento del
sistema económico al cual adhiere la gubernamentalidad concer-
tacionista.

Reaparece el sentido demostrativo de la cifra de
mortalidad infantil sobre los efectos de la acción de la
gubernamentalidad. Al finalizar el gobierno de Frei, el mensaje
presidencial de 1999 refuerza la idea del éxito del gobierno a
través de la indicación de la gestión de la vida, estableciendo cifras
que en este ámbito, pero en apariencia, colocan a Chile al tope de
las naciones latinoamericanas. La biopolítica opera en dos sentidos,
al volver al control de la mortalidad infantil como evidencia de la
forma de asegurar la prosperidad del poder (mercado-estado) y
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como mecanismo de comparación que permite sostener, discur-
sivamente, el ajuste social exigido por el neoliberalismo.

Las referencias a la atención profesional de los naci-
mientos no son abundantes en los mensajes presidenciales del
período. En el mensaje de 2004, Lagos enuncia las condiciones de
monitoreo médico del recién nacido, en el marco de las nuevas
políticas de garantías explícitas de salud propulsadas por ese
gobierno. La biopolítica irrumpe desde el alumbramiento, genera
diagnósticos que en el extracto de 2004 refieren a la buena salud de
los recién nacidos (vigilancia de la condición cardiaca neonatal),
basándose en normas técnicas sobre la oportunidad y calidad de la
atención médica, y sobre el aseguramiento de las oportunidades del
haz vivir biopolítico.

2.3. Esperanza de vida

El tema de la longevidad releva además la aparición de
un grupo prioritario para la gubernamentalidad: los adultos
mayores. La ancianidad es parte de la población, cuyo incremento
demográfico representa una dificultad social significativa para el
Estado. Los adultos mayores representan un segmento relevante
de la población chilena: los datos del INE señalan que este
segmento aumentó sustantivamente entre 1970 y 2002, pasando
de 19 a 44 adultos mayores por cada cien menores de 15 años[19].
La longevidad también remonta a la capacidad de los sujetos de
mantenerse en condiciones productivas y, al mismo tiempo, como
consumidores. Este propósito representa un encadenamiento
biopolítico respecto de la dictadura, aun cuando la Concertación
distingue al adulto mayor como un sujeto prioritario de su política
social. La extensión de la vida es, en el fragmento del mensaje de
año 2000, una información de contexto frente a los desafíos del

[19] El Índice de Adultos Mayores (IAM) es el cuociente entre la población de 60 años y
más y la población de menores de 15 años y expresa el número de adultos mayores por
cada cien menores de 15 años.
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nuevo período que inaugura el presidente Ricardo Lagos, quien
advierte sobre los efectos del envejecimiento demográfico de la
población.

Debemos adaptarnos también a otros cambios, como el de
la estructura demográfica, tal vez el mayor desafío que
tendremos en los próximos años. Hacia el 2010, el 12 por
ciento de la población será mayor de 60 años. Hacia el
2020 ó 2025, el 25% de nuestra población será mayor de
60 años. Esto significa que debemos abordar atentamente
el tema de nuestra seguridad social, si no queremos pagar
altos costos en el futuro. ¡No repitamos la imprevisión que
practicamos en el pasado!

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2000)

3. Transición inicial: biopolítica de la salud

La intervención de la salud desde el Estado representa una
imagen convocante en los cuatro gobiernos de la Concertación
sucedidos desde 1990. Tras la lapidación de la salud pública
realizada por la dictadura, la nueva administración de Patricio
Aylwin procura abordar los déficits de atención sanitaria como uno
de los siete ejes centrales de su propuesta programática. Se trata
además de extender la salud hacia gran parte de la población que se
encuentra en situación de pobreza (45% al año 1990). No obstante,
la vía de extensión de la salud se basa fundamentalmente en el
aumento de la cobertura y no en el cuestionamiento del sistema de
medicalización vigente ni en la amplitud de participación del
mercado en el campo de la salud. En el mensaje de 1994, el
Presidente Frei enfatiza el aumento de la cobertura como un
propósito central de la gubernamentalidad en el ámbito de la salud,
con plena concordancia con el proceso de modernización
capitalista promovido desde el Estado. Desde esta perspectiva,
nuevamente, aparece una huella de continuidad biopolítica en
razón de los hitos fundantes del gobierno militar, no obstante que
el sustrato ideológico está desplazado en otra posición, respecto de
los contenidos nacionalistas-conservadores de la dictadura.
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En el fragmento de 1998 se registra un intento de
morigeración de la impronta neoliberal en el ámbito de la salud,
por cuanto la economía de la salud se ve impedida de efectuar
prácticas mercantiles en relación a las atenciones de urgencia: la
eliminación del cheque de garantía. No obstante, parafraseando a
Foucault, el control de la sociedad no se efectúa únicamente a
través del discurso (en este caso, que morigera los efectos del
mercado), sino que también a través del cuerpo. La indicación de
la eliminación de la traba bancaria no soslaya la participación del
mercado en la salud de la población, mediante prestaciones de
seguros a través de las Isapres o mediante la infraestructura de
equipamientos privados de salud, puestos a disposición solo de
quien pueda pagar por ellos.

Es también de toda justicia eliminar el cheque de garantía
por atenciones de urgencia, tanto en el sector público como en
el privado. Nuestro compromiso como sociedad debe ser que
nunca más muera un compatriota porque sus familiares no
tuvieron cómo garantizar su vida por falta de dinero.

(Mensaje presidencial, E. Frei, 1998)

4. Transición inicial: biopolítica de la seguridad social

4.1. Política social del Estado

En lo referente a la política social nos encontramos con
una paradoja relevante. Por un lado, la Concertación enfatiza en sus
discursos una mirada cercana a las expresiones de la social-
democracia europea, pero cuya acción está dominada por las
técnicas del neoliberalismo en este campo: focalización, subsidios e
injerencia activa de los prestadores privados. La política social, en
forma análoga a la medicina, busca reparar los daños potenciales
del desarrollo en los grupos que se rezagan en el avance productivo
de la sociedad. En el mensaje del año 2000, el presidente Lagos
refiere que el enfrentamiento de la cuestión social debe realizarse
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En materia educacional, los mensajes presidenciales de la
Concertación responden a matizar la educación como una
tecnología de gobierno que busca amoldar a los sujetos (sumisión en
términos foucaultianos) a los mecanismos productivos y de
consumo del mercado. Es, desde esta perspectiva de gobierno, una
suerte de humanización del modelo socioeconómico que ofrece
movilidad social a partir de la educación, a pesar de que buena parte
de los estudios de medición de resultados educacionales indican que,
al comenzar el siglo XXI, Chile exhibe bajos grados de movilidad
intergeneracional en comparado con otras sociedades latino-
americanas.

La educación encarna el proceso biopolítico de
adecuación social de los niños, niñas y adolescentes al proyecto de
modernidad. Como proceso de conducción al neoliberalismo en
los cuerpos y la memoria, busca la formación de sujetos que inte-
gran parte de una población, pero sin conciencia de colectivo, al
mismo tiempo con libertad para ser parte de los intercambios del
mercado, y como dueños de sus capacidades, en la vereda de los
emprendedores que requiere el orden impuesto desde el modelo
socioeconómico.

En este punto surge un problema especial dado por la
educación superior universitaria. A partir de la reforma impulsada
por el régimen dictatorial en 1981, el sistema tradicional de
universidades se modifica sustancialmente, permitiendo la
proliferación de instituciones privadas que conforman una
lucrativa industria en este campo. La Concertación no sólo ampara
la activación de este mercado de la educación superior, sino que
establece mecanismos para regular y al mismo tiempo compensar

4.2. Educación, trabajo y abordaje de la pobreza en la transi-
ción inicial

sin perjuicio de los objetivos de desarrollo supuestos al modelo
neoliberal. Las manifestaciones de pobreza y exclusión social son el
objeto de la intervención estatal, aun cuando es el mismo Estado
quien establece que dicha intervención no debe apartarse de las
fronteras delimitadas por el neoliberalismo.
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a los actores privados que participan de este negocio. En el
fragmento de 2003, el Presidente Lagos nos remite a la existencia
de la acción privada en el campo de la educación, sobre la cual
establece primero, reglas sobre su financiamiento y segundo,
reglas sobre su calidad, no invocando en su alocución algunos
conceptos propios del ideario socialista como, por ejemplo, el
derecho a la educación.

Pero también damos cuenta que existe un amplio campo de
educación privada y, por ello hemos enviado a este Congreso
el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de
Financiamiento de Educación Superior conjuntamente con el
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2003)

Al contrario, queremos obtener una legislación del trabajo
general, que reconozca capacidades, derechos y resguardos
para que trabajadores y empresarios, en condiciones
equitativas en cuanto a poder de negociación, concuerden
entre ellos los mecanismos apropiados a sus realidades.

(Mensaje presidencial, P. Aylwin, 1990)

Con el objeto de mejorar la transparencia y la eficiencia en
la gestión del régimen de pensiones, el Gobierno presentará
un proyecto de ley tendiente a disminuir los actuales costos
de administración del sistema, a fin de incentivar la
reducción de las comisiones que actualmente se cobran a
los trabajadores afiliados, lo que irá en beneficio de las
futuras pensiones.

(Mensaje presidencial, E. Frei, 1994)

En cuanto al campo laboral, el discurso emerge en
desmedro de los principios históricos de intervención social en
este ámbito descritos por Yáñez (2008). La gubernamentalidad
de la Concertación no recompone la institucionalidad pre golpe
de Estado, sino que avanza hacia la consolidación de la
liberalización del mercado del trabajo. No obstante, la
Concertación en sus discursos, modera sin alterar el curso de la
implantación neoliberal en la sociedad chilena.
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En los dos fragmentos revisados, (1990 y 1994), los
mensajes presidenciales refieren a la legislación que regula tanto el
trabajo como la previsión social. En efecto, nuevamente, aparecen
anuncios sobre la morigeración de los efectos del neoliberalismo
en el campo de lo laboral y lo previsional, sin atender a los
sustratos biopolíticos del autoaseguramiento de los riesgos del
trabajar y de envejecer tras cumplir con las edades límites
socialmente aceptadas para mantenerse en el mundo laboral. El
neoliberalismo extiende sus consecuencias también desde el
exterior del territorio donde el Estado ejerce su soberanía. Al
finalizar el gobierno de Eduardo Frei, Chile experimentó una baja
en sus tasas de crecimiento económico y un fuerte aumento del
desempleo llegando a 12% en el año 1999, producto de la Crisis
Asiática. En el mensaje presidencial de 1999, el gobierno debe
enfrentar los efectos de la crisis global del capitalismo, iniciada en
el sudeste asiático, y que tiene importantes consecuencias en la
economía chilena fuertemente dependiente de sus exportaciones a
esta región. Nuevamente, la interpelación no es hacia una
intervención estatal en la economía, sino que un llamado al
mercado (los privados) a elaborar las estrategias que potencien la
apertura al exterior, dinamizando el empleo en la perspectiva
neoliberal. Esta visión tendrá su impacto en la forma que la
transición inicial aborda los problemas sociales vinculados a la
pobreza.

Leit Motiv por antonomasia de la política pública de los
gobiernos de la Concertación, la pobreza constituye la cuestión
social encarnada en una parte significativa de la población. Al
comenzar el período del presidente Aylwin, la pobreza afecta a un
significativo 45% de la población. Urgía un tratamiento específico,
institucionalizado y de gran escala para que los sectores en situa-
ción de pobreza logren umbrales mínimos para que Chile alcance
índices aceptables dentro el conjunto de naciones democráticas. La
superación de la pobreza en el discurso de los diferentes presidentes
del período, es una razón de dignidad humana básica, sin la cual, el
futuro del naciente régimen democrático no tiene posibilidades de
sustentación.

Desde una mirada biopolítica, la institucionalización
estatal de los mecanismos de intervención social de la pobreza, es
necesaria para el ajuste neoliberal, como también para la



mantención de la cohesión social y el aseguramiento del orden.
En esta medida, la administración concertacionista complejiza el
instrumental tecno-metodológico de diagnóstico y tratamiento de
la pobreza, favoreciendo nuevas estructuras generales para
abordar la problemática; asi surgen el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS, 1990) y el Sistema Chile Solidario (2002).
En concordancia con el aseguramiento privado de la cuestión
social, la gubernamentalidad se apoya en la acción caritativa y
filantrópica, generando además, espacios para una industria de
servicios sociales, que incluso reportan márgenes de utilidades para
los propietarios de estas organizaciones.

En cuanto a las cifras, los indicadores de pobreza se han
reducido sustancialmente durante el período. Esto gracias a que el
aparato estatal se extiende en una red de agentes sociales que
cuentan con información de primera fuente respecto de las nece-
sidades, urgencias y aspiraciones de los sectores pobres. No
obstante lo anterior, las cifras oficiales evidencian que el modelo de
superación de la pobreza no resulta del todo exitoso, especialmente
en lo relativo a la indigencia, cuyo indicador se estanca durante el
período 1996-2000, sin que la aplicación de programas y reper-
torios técnicos específicos sean suficientes para su disminución.

En el discurso presidencial de la Concertación, la lucha
contra la pobreza constituye un enunciado transversal de los presi-
dentes del período. En el fragmento del año 1995, Frei alude a la
necesidad de mantener el recorrido del modelo económico en
concordancia con la superación de la pobreza. Desde esta
perspectiva, la intervención de la cuestión social está más asociada
a las necesidades de expansión del neoliberalismo, para controlar
las posibilidades de desorden, arrebato o disidencia por parte de
los sectores menos favorecidos por los clivajes del modelo. En la
misma lógica, en los mensajes de la transición se expresa la
necesidad de establecer la superación de la pobreza com un
indicador político de desarrollo.

Chile no puede aspirar a ser un país moderno y
desarrollado si no utiliza la voluntad y la imaginación
necesarias para hacer compatibles el crecimiento con la
equidad, el desarrollo con la solidaridad, el progreso con
la superación de la pobreza.

(Mensaje presidencial, E. Frei, 1995)

73
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4. Transición inicial: biopolítica de la ciudad

El cuerpo se ha convertido en el objeto de la intervención
biopolítica, pero también se extiende al tejido urbano de la ciudad.
En este caso, durante el siglo XX la matriz de poblamiento cambió
dramáticamente desde el patrón rural a uno eminentemente
urbano, tal como indican las cifras de los censos de población
desarrollados en la centuria. Tan rápida trnasformación generó un
crecimiento urbano desordenado, que afectó la comunicación de
bienes, recursos e informaciones en la ciudad. Pero también
estableció nudos inciertos sobre los cuales el poder no resulta apto
en su eficiencia disciplinadora. Es por esto que es necesario para la
gubernamentalidad de la transición insertarse en las diversas
escalas de la ciudad, hacerlas visibles al poder y evidenciar el
potencial transformador de la intervención en clave territorial.

La intervención en la ciudad está representada por los
planos reguladores, las estrategias de desarrollo comunal y por los
programas públicos como Chile Barrio (1997-2005), con el
propósito de “mejorar la vivienda y barrios precarios (cons-
trucción o mejoramiento de viviendas, infraestructura sanitaria y
equipamiento comunitario) lo que constituye el eje articulador
para el desarrollo comunitario y la intervención social” (MINVU
1997). En 1992, el presidente Aylwin señala la necesidad de
intervenir en el espacio urbano, especialmente en los sectores que
están física y simbólicamente excluidos de las modernizaciones.
Un punto importante es que al igual que la dictadura, los gobiernos
de la concertación ubican a Santiago en la primacía urbana de Chile,
no sólo para proveerla de insumos para optimizar su desarrollo,
sino que también en observar mecanismos eficientes para su
ordenamiento territorial. Propiciar la normalización de la ciudad
capital persigue además la viabilidad de un modelo urbano con rai-
ces biopolíticas que es extensible a todo el territorio de la república.

En el fragmento del año 2000, se advierte que la ciudad
normalizadora no alcanza la totalidad de sus espacios. El Estado es
disputado por grupos que no son trabajadores en lo formal, o
consumidores en los espacios organizados por el mercado. Estos
espacios contranormativos están reflejados en los imaginarios de la
delincuencia, de la amenaza al orden social que ingresa a las escalas
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urbanas de mayor cercanía a los sujetos, como son el barrio y la
vivienda. La ciudad está conformada por redes de comunicaciones,
de lugares visibles en los cuales es necesario una nueva forma de
intervención, que no sólo busca la seguridad de las familias sino
que además busca resguardar la seguridad del orden social
impuesto por el neoliberalismo. Lagos es claro en este sentido,
pues una ciudad enrejada no sólo esconde a los que están dentro
de sus hogares, sino que también los resta de los puntos de
observación del binomio estado-mercado. La nueva economía
exige visibilidad, libertad de consumo y comunicación hacia el
poder.

No queremos ver una ciudad llena de rejas; no queremos ver
a las familias chilenas retrocediendo hacia el fondo de sus
hogares; no queremos ver a nuestros jóvenes amenazados por
el narcotráfico y deambulando sin tener un espacio donde
desarrollar su actividad. ¡Queremos ver a una sociedad
unida en la preservación de su seguridad y eso es lo que nos
proponemos!

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2000)

Asimismo, me parece importante destacar la visibilidad de
la vivienda en el período transicional inicial. Al comenzar los
gobiernos de la Concertación, el déficit habitacional superaba las
ochocientas mil viviendas, producto del abandono de este sector
de la política social por parte de la dictadura. Es por tanto, un
aspecto programático clave en los distintos mensajes
presidenciales de la transición, pues expresa el lugar en el cual se
desarrolla la vida (y el consumo) familiar. Es durante la
administración concertacionista donde se consolida el tipo de
familia nuclear por sobre la familia extendida-relacional, lo que en
primer término impactará en el crecimiento del mercado
inmobiliario, pero también en el resto de la circulación de bienes
en torno a la vivienda.

El acceso a la vivienda dependerá del segmento del
mercado inmobiliario al cual la familia pueda aspirar. Desde esta
perspectiva, la importancia de los financiamientos bancarios es de
mayor implicancia que las cuestiones arquitectónicas de distribución
útil de las dependencias al interior de las viviendas. Nuevamente, los
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sectores más pobres e incluso los medios emergentes son castigados
por su menor capacidad de endeudamiento a largo plazo para la
obtención de un techo digno. La intervención social propicia la
relación de la biopolítica –nacimientos, maternidad- con la pro-
piedad de la vivienda. El mensaje presidencial de 1998, interpela a
las mujeres como nexo entre las necesidades afectivas propias de las
familias, la normalización educativa y la propiedad de la vivienda.
Lagos en el año 2003 atiende a la cifra como argumento de éxito de
la gubernamentalidad en el campo de la vivienda:

Hoy tenemos 700 [sic] mil propietarios más que en 1992.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2003)

El aumento de unidades de vivienda, como también la
extensión de la propiedad como vínculo legitimador, que no sólo
refiere al hogar sino que al lugar que los sujetos ocupan dentro del
espacio de la ciudad. Este orden territorial dará cuenta de nuevos
getthos de viviendas sociales, enrejadas, excluidas de las circulaciones
virtuosas de las urbes más importantes, y sobre todo, con una pobla-
ción empobrecida que vive masticando la indiferencia de los grupos
de poder que no paran su fiesta de enriquecimiento sin reparar en las
biografías de quienes están fuera de estas oportunidades.

El espejo de la ciudad de mediados de la década es tan
engañosa como la supuesta estabilidad del modelo enquistado por
el neoliberalismo. Este tiempo de pax concertacionista no perdurará
más allá de 2010. En un texto crítico señero de la época, Moulian
(2002) da cuenta que la sociedad chilena está confundida en los
espejismos de la prosperidad anclada en lo más profundo del
régimen neoliberal, sujetada al bienestar material que la economía
ofrece a la población, pero que contiene riesgos importantes para
mantener en el tiempo la estabilidad propiciada desde el orden
constitucional de Pinochet. En este contexto, emerge el
descontento generalizado de la población, que se expresará en las
calles y en las urnas: este es el origen de la ya inexorable pérdida
de confianza en la gestión gubernamental concertacionista.
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Discurso de la Intervención Social en
la transición tardía (2005-2010)

1. Contexto social y político de los discursos presidenciales
en la transición tardía

Como se indica en el capítulo anterior, se ha distinguido en
la transición a la democracia chilena una sub etapa tardía, que co-
rresponde al gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), y que
concluiría con el inicio de la administración del presidente
Sebastián Piñera en el Bicentenario de la República. En esta etapa,
las normas constitucionales están ajustadas a un sistema que
representa una imagen de mayor democracia, que persiste con me-
nos enclaves autoritarios dejados por la dictadura. No obstante, en
este período se evidencia una diferenciación importante, cuando a
partir de los movimientos sociales vinculados a la educación (la
revolución pingüina de 2006), la sociedad chilena muestra un fuerte
distanciamiento respecto de los valores de la transición pactada por
la Concertación y los partidos políticos de derecha (Renovación
Nacional y UDI), que en el pasado apoyaron fervientemente a la
dictadura militar de Pinochet.

La impronta de la Constitución de 1980 sigue presente en
el imaginario social y político chileno, pero con creciente niveles
de malestar social, cuyo punto de inflexión es marcado en el año
2006 por las movilizaciones de estudiantes secundarios, lo que
augura una nueva forma de hacer cambios sociales desde abajo, es
decir, donde la anteriormente apática ciudadanía toma para sí la
opinión sobre ámbitos de la vida social, exigiendo por medio de la
movilización popular cambios profundos en aquellos aspectos
públicos que pueden tener impacto en la vida privada de la
población. Los períodos presidenciales se reducen a cuatro años
como medida para adecuar los calendarios de elecciones
presidenciales con las parlamentarias. No obstante, esta reducción
de la extensión del mandato tendrá efectos en la percepción
general sobre las reales posibilidades de llevar a buen puerto las
promesas electorales contenidas en los programas de gobierno. La

Capítulo cuarto
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intervención social está acotada a menores tiempos, no obstante
que las urgencias de la población y de la gubernamentalidad corren
a velocidades mayores. Se irá produciendo un vertiginoso desajuste
en la capacidad normativizadora de la intervención social, más
obligada a registrar cuantitativamente su gestión, que de vincular
efectivamente al sistema de servicios sociales a todas aquellas las
familias o comunidades que requieren de auxilio, recursos o
contención. En este sentido, programas sociales icónicos de esta
época, como pro ejemplo el Chile Solidario, son observados desde sus
diversos actores (profesionales, beneficiarios y autoridades locales)
como meras operaciones de subsidios y transferencias, quedando en
segundo plano el agenciamiento de prácticas sociales para la inclusión
de sectores desfavorecidos por los ajustes del modelo.

En la transición tardía se visibilizan algunos cambios
culturales larvados a partir de la restauración de la democracia. El
mismo evento de la elección de Michelle Bachelet como la primera
mujer que ocupa el cargo de presidenta de la república, demuestra
una mayor variabilidad cultural en el Chile contemporáneo. En el
año 2009, el Informe sobre Desarrollo Humano advierte que en las
décadas de 1990 y 2000 se alineó un nuevo piso para el desarrollo
de Chile, nota que a mi juicio fue observada como un mero pie de
página por los actores políticos de la época. La población deja en
forma paulatina su pasividad, exigiendo al Estado garantías en
salud, educación de calidad y protección medioambiental. Las
nuevas exigencias sociales tensan la relación con el aparato bu-
rocrático estatal que fue adaptado para sostener el funcionamiento
sin sobresaltos del régimen neoliberal. Los movimientos sociales
desafiarán al maridaje mercado-estado, asentando prácticas sociales
confrontacionales que exploran vías laterales para expresar sus
vectores de fuerza, sustituyendo en los hechos la vía de
representación parlamentaria, utilizando redes digitales y la mani-
festación para exponer sus demandas frente al poder.

En la etapa de transición tardía se producen desajustes
serios en la cotidianidad de la población. La implementación del
nuevo sistema de transporte público de Santiago (Transantiago) es
dificultosa, y seriamente resistida por los usuarios del sistema. El
orden que supone la vida en la ciudad queda en entredicho en una
nueva cotidianidad, percibiéndose sus efectos en el creciente
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malestar de la población. Esta se hará sentir en la protesta, y exhor-
tará el reconocimiento de los problemas de gestión de gobierno por
parte de la presidenta Bachelet en su mensaje presidencial del año
2007.

Hubo falencias en el diseño, como también en la
implementación. Hubo un masivo incumplimiento de parte
de actores que debían garantizar la operación del sistema.
No se contó con adecuadas herramientas de supervisión y de
fiscalización. No se consideró al inicio un pilar público de
apoyo, ni la gradualidad que ameritaba un cambio de esta
magnitud.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2007)

Un punto importante en la contextualización de la
transición tardía es la imagen del Bicentenario de la República en
el año 2010. Hito de época mencionado en los discursos
presidenciales, se instala a partir de la presidencia de Lagos como un
horizonte de realizaciones esperanzadoras para la sociedad chilena.
El momento del Bicentenario operó en la imaginación de los
cuadros políticos, vinculados principalmente a la Concertación
gobernante, como el pivote final para alcanzar la esquiva meta de
superar el subdesarrollo. No obstante, dos situaciones fracturaron
dicha imagen. La primera, de carácter eleccionario, es la pérdida
de apoyo popular por parte del conglomerado concertacionista,
que paulatinamente dilapidó su histórico respaldo hasta perder las
elecciones presidenciales de 2009. Los reflejos de placidez del
neoliberalismo, sostenido en las altas tasas de crecimiento
macroeconómico, son suficientes para convencer al de la Concer-
tación para supeditar los propósitos del mercado sobre los idearios
declarados a partir de la ética y el proyecto político que está en la
génesis de este conglomerado. Ya no se observan convicciones en
las decisiones gubernamentales de la transición tardía: las ideas
sobre la igualdad, la búsqueda de justicia para las víctimas de la
violencia durante la dictadura, los derechos sociales y otros
estandartes de la discursividad política que sostenían la adhesión de
la sociedad. Es la evidencia de la supremacía de los autocomplacientes
frente a los autoflagelantes. De ser tal, si la Concertación pierde su
sentido épico que perece aplastado por el pragmatismo
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tecnocrático que amuralla los enunciados del modelo, ¿por qué no
apuntar la confianza soberana sobre un actor político
genuinamente neoliberal? Desde los años de la revuelta estudiantil,
paulatinamente la sociedad chilena se cansó de los gatopardismos y
esto resultó ser la llave que abre las posibilidades de un cambio en
el gobierno impensado una década antes e imprevisto desde los
ojos de los observadores internacionales. La victoria electoral de la
derecha tiene parte de su explicación en la encriptación de los
códigos de significado del éxito, el emprendimiento y la seguridad
pública que ofrece la propuesta de la Alianza por Chile: bajo el
discurso de la eficiencia gerencial del gobierno, el crecimiento
económico y el orden (el eslogan de la lucha contra la
delincuencia), el electorado chileno se inclina para cambiar de signo
ideológico en la administración del régimen inaugurado por la
dictadura.

La segunda situación de fractura de la imagen del
Bicentenario es producto de las fuerzas de la naturaleza. Si bien el
gobierno de Bachelet enfrentó al menos tres contingencias
relevantes (inundaciones del río Biobío 2006, terremoto de
Tocopilla del 2007, erupción del volcán Chaitén, 2008), sin duda, el
terremoto del Maule-Concepción ocurrido en febrero de 2010
excede por lejos cualquiera de las emergencias antes vistas por la
gestión concertacionista. Este sismo destructor es el más
importante ocurrido en el país desde 1960, con una escala de
destrucción de la infraestructura pública y privada sin precedentes,
y con una cifra de 527 muertos que, menor que otros eventos
producidos en el mundo en los últimos años (Sumatra 2004, Haití
2010), igualmente es impactante para el país que lamenta estas
pérdidas humanas. Al terremoto se asocian hitos significativos para
el análisis biopolítico. El primero, es que el gobierno falla en la
debida protección de las vidas de la población, cuando a causa de
las impresentables descoordinaciones de los organismos técnicos
de alerta (SHOA, ONEMI), no advierte a la población sobre el
tsunami que afectó las costas entre San Antonio y Arauco. El
segundo, profusamente documentado, es el llamado terremoto
social, cuya imagen de caos más representativa está en los saqueos a
los comercios en Concepción en las horas posteriores al sismo. El
Chile del Bicentenario se fracciona en las puertas de las promesas de
pleno desarrollo, la promesa del paraíso del neoliberalismo, para
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2. Transición tardía: biopolítica demográfica

Si bien la mención al número de nacimientos es
menguada en los discursos presidenciales de la época, estas
reaparecen con fuerza en el mensaje de S. Piñera. En general, las
indicaciones al fenómeno demográfico están sobre situaciones
como el embarazo no deseado (generalmente en mujeres menores
de 20 años) y la protección social a las mujeres que desean tener
hijos. Con todo, los datos revelan que la biopolítica de los
nacimientos está sobrepasada por las decisiones individuales de
las familias y de las mujeres en particular. La estructura
demográfica chilena está invirtiéndose a razón de la mayor
esperanza de vida y de la disminución de los nacimientos, mos-
trando un cambio en las tasas de natalidad desde 1.8 hijos por
mujer al año 2007, mientras que en 1950 dicha tasa es de 4.6
(INE, 2007). Esta cifras evidencian un problema para la economía
política que sustenta el modelo económico, pues para Chile se ha
estimado que la tasa de sustitución demográfica es de 2.1 hijos
por mujer, lo que implica que al tenor de los indicadores actuales,
la población tenderá a envejecer más rápido, disminuyendo así el
crecimiento de la población en edad productiva.

La inclusión de las perspectivas de género en las políticas
sociales es una constante desde el año 1990. A pesar de lo anterior,
la capacidad de incidencia resulta menor en el contexto del orden
social, marcadamente tradicional, con rasgos patriarcales, que entre
otros, promueven convenciones heteronormativas para la
estructura de las familias. Con todo, durante la administración de
M. Bachelet, se incorpora con mayor intensidad la clave de género
y en este sentido, resulta interesante el cruce con el discurso
biopolítico en torno a los nacimientos. En el fragmento de 2006, la
presidenta hace referencia a las garantías del Estado para cautelar,
a través de la protección del embarazo, la progresión de los naci-
mientos en Chile.

2.1. El número de nacimientos

sostener el peso de su régimen biopolítico. La parsimonia política
estará en cuestión tras el terremoto, y sus repercusiones sociales
hasta ahora no han sido suficientemente abordadas por el Estado.
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… haremos más eficientes los juicios por pensiones de
alimentos y garantizaremos la continuidad en los
estudios de las mujeres embarazadas o madres.
Erradicaremos la discriminación contra las mujeres en
edad fértil en los planes ofrecidos por las Isapres.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2006)

La cuestión de los nacimientos es invocada con mayor
intensidad en los discursos del comienzo de la administración de
Sebastián Piñera. En este sentido, los componentes ideológicos son
relevantes para robustecer la impronta biopolítica de la guber-
namentalidad postdictatorial. En su mensaje inaugural, Piñera
refiere a la preocupación de su presidencia por las tasas de
natalidad y nupcialidad en Chile, atendiendo no sólo a la cuestión
del crecimiento de la población sino a la calidad en la cual se
producen los nacimientos, atendiendo a que al año 2009, el 66.6%
de los niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio[20].
Esta cifra es discordante con el ideario más conservador sobre el
orden familiar, y en este sentido, preocupa tanto al gobierrno
entrante como a la coalición de partidos políticos que lo apoyan.
La gubernamentalidad está cruzada en este fragmento del discurso,
por posiciones ideológicas conservadoras, retrotrayendo la
perspectiva política frente a la natalidad a posiciones que son
concordantes con los discursos de la dictadura sobre este punto.
En el siguiente fragmento, el presidente Piñera anuncia las
medidas para promover la natalidad por medio de transferencias
de subsidios para los sectores más vulnerables, lo que en otras
palabras, implica incentivar económicamente tanto el nacimiento
como la posterior crianza de los hijos. Agrega en el discurso una
de las más curiosas medidas en este sentido, el bono bodas de oro, que
sin embargo, refleja un propósito de intervenir en la cultura de las

[20] Fuente Registro Civil de Chile. Esto demuestra una tendencia importante frente a las
pautas culturales del Chile del siglo XXI, puesto que en el año 2000, el 48,3% de los niños
nacen fuera del matrimonio. Para el año 2013, se estima que el 70% de los niños nacen
fuera del matrimonio.
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2.2. La mortalidad infantil y la cobertura de atención al parto

Para promover la natalidad aumentaremos el Subsidio
Único Familiar y aseguraremos a las familias más
vulnerables un Ingreso Ético Familiar. Adicionalmente,
estudiaremos la factibilidad de entregar incentivos
tributarios o bonos educativos a aquellas familias de
más de dos hijos y premiaremos con un bono de Bodas
de Oro a las parejas que cumplan 50 años de
matrimonio.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

Durante la transición tardía, la atención del Estado sobre
los indicadores demográficos del nacimiento no se expresan direc-
tamente en los mensajes presidenciales. La mortalidad infantil se
encuentra, en términos de cifras, acotada a mínimos históricos de
nueve por cada mil nacidos vivos al año 2010[21], que
comparativamente en el marco latinoamericano ubica a Chile tras
Cuba y Costa Rica como los de mejor desempeño frente a este
indicador. No obstante, la preocupación biopolítica radica en la
natalidad, cuya disminución es crítica para la subsistencia en el
tiempo del modelo económico.

Las perspectivas ideológicas matizan las respuestas a la
enunciación de la mortalidad infantil en los mensajes presidenciales.
En el mensaje del 2009, la presidenta Bachelet se refiere a la
necesidad de proteger la vida de los recién nacidos por la vía del
resguardo social de la maternidad, reconociendo la dedicación vital
de la función materna en los ahorros previsionales de las mujeres.

Por su parte, en la respuesta conservadora en el gobierno
de S. Piñera se aprecia una relación con el marco de creencias del
gobierno, pues el presidente apunta a la mortalidad infantil causada

[21] En 1990, la tasa es de 19 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos.

familias, premiando a quienes han sostenido una forma de
organización familiar basada en el orden del matrimonio.
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por los abortos. La legislación chilena sobre el tema está dentro de
las más restrictivas del mundo, sancionándolo como delito con
penas de privación de libertad[22]. La interrupción voluntaria del
embarazo es denunciada en el discurso presidencial del año 2010,
atendiendo además a la necesidad de mantener el orden de la
familia como mecanismo de seguridad biodemográfico. El aborto
es tematizado en este contexto, pues apunta a la mortalidad infantil
desde una perspectiva distinta, a partir de la afirmación del
presidente Piñera, para quien los abortos representan la mitad del
número de nacimientos producidos en Chile. La muerte de los
nonatos, de ser efectiva la cifra, sugiere un nuevo direccionamiento
de la vigilancia sobre las mujeres, considerando que en el pasado el
Estado controló eficientemente las condiciones sanitarias del parto,
como también la expansión de las patologías mortales de los recién
nacidos.

Los discursos presidenciales mencionan la vigilancia del
inicio de la vida, por la vía de la acción médico-sanitaria,
respondiendo a la idea de extensión de la intervención científica en
los procesos naturales de la vida humana (nacimiento, crecimiento,
enfermedad, muerte). En el siguiente extracto, la presidenta
Bachelet (2007) representa la idea de la continuidad de la atención la
cual no se circunscribe únicamente al parto, sino se extiende a la
infancia.

Acompañamos el embarazo desde el primer control en el
consultorio. Acompañamos a las madres y los padres en la
difícil tarea de aprender a cuidar un hijo. Luego asistimos y
promovemos la estimulación temprana de los bebés, de manera
de potenciar todas sus habilidades emocionales y cognitivas
desde los primeros meses de vida.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2007)

En el mensaje de 2009, la presidenta Bachelet indica la
prolongación de los programas de atención social vinculados a
Chile Solidario, lo cual involucra un seguimiento sanitario-social de
las embarazadas en situación de vulnerabilidad. La conjunción de la
salud y los servicios sociales emerge nuevamente como herramienta
de la biopolítica.

[22] Código Penal Art. 342 al 345.
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2.3. Esperanza de vida

Una primera respuesta desde la política social de la
Concertación frente al aumento en la esperanza de vida de la
población, radica en la extensión de la protección subsidiaria, por
medio de los incrementos de flujos de recursos dirigidos a la
creciente población de adultos mayores en Chile. Esto puede
representar una óptica novedosa desde la perspectiva biopolítica,
pues el deja morir adquiere una expectativa de prestaciones para los
adultos mayores que no era sostenible en otros momentos de la
historia de la vida privada (X. Valdés, 2007), en los que la su-
pervivencia de los mayores de 60 años es principalmente
responsabilidad de las familias. El perfil de organización familiar es
clave es este aspecto: si en 1970 la mayor parte de las familias
corresponden al tipo extendida, el análisis censal de 2002 arroja que
más del 80% de las familias son de tipo nuclear, lo que
potencialmente deja fuera de las redes inmediatas de apoyo a los
mayores que, por ejemplo, no viven con sus hijos adultos. En este
contexto, el Estado se atribuye para sí la intervención social de las
situaciones que afectan a los hombres y mujeres que superan las seis
décadas de vida. Para eso, novedosos instrumentos de finan-
ciamiento e institucionales vendrán a ubicarse en los nodos de la red
de prestaciones para la población mayor de 60 años (por ejemplo, la
creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el año 2003).

En el fragmento del 2009, la presidenta Bachelet reitera la
preocupación por las consecuencias del envejecimiento, en directa
vinculación con las perspectivas de género fortalecidas durante su
administración. En este sentido, el hecho que las mujeres tengan una
expectativa de vida mayor que los hombres, sumado a las
dificultades para sostener el financiamiento del fondo de
capitalización individual para recibir una pensión, representa un
complejo escenario futuro para la intervención social.

Además, como ustedes saben muy bien, una preocupación que
yo tenía era que las mujeres recibían pensiones más bajas que
los hombres que habían realizado el mismo trabajo, por el
mismo tiempo y por el mismo salario.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2009)
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Un aspecto final en este punto, es la continuidad en la
apreciación de la gubernamentalidad respecto de la esperanza de
vida de la población chilena. En este sentido, no sólo es un
problema de proyección futura del neoliberalismo, en cuanto se ha
hecho cargo parcialmente del bienestar del segmento de los
adultos mayores de la población, sino que además es una cuestión
de seguridad que disminuye el riesgo de subversión por el malestar
de una creciente masa de sujetos que no contarán con los medios
necesarios para subsistir frente a la privatización de los sistemas de
pensiones en la dictadura, cuyos resultados al comenzar la década
del 2000 son devastadores para la vida de los pensionados.

El asunto político pasa además por la incertidumbre que
acarrea la disciplina electoral de este grupo etáreo versus la
creciente sensación de injustica que se incuba en los adultos
mayores frente a su pobreza adquirida por la vía de las pensiones.
Esto a pesar de que este segmento de la población contribuyó tanto
en sus biografías individuales como en sus trayectorias colectivas para
la consolidación del capitalismo en Chile durante las últimas décadas
del siglo XX y principios del siglo XXI.

Hoy tenemos 1.500.000 compatriotas mayores de 65 años
y, en el futuro, serán muchos más. Muchos de ellos han
dejado de trabajar, pero no han dejado de vivir, y todavía
tienen mucho que aportarnos y nosotros que aprender de
ellos.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

3. Transición tardía: biopolítica de la salud

Como hemos visto hasta ahora, la atenuación del carácter
biopolítico durante la transición tardía no implicó el abandono de
las estrategias de consolidación del régimen neoliberal. Un ejemplo
lo encontramos en el campo de la salud, donde los mensajes presi-
denciales refieren a dos claros componentes que sostienen la
continuidad biopolítica de la acción gubernamental. El primero es
la focalización, que es reflejada en el discurso presidencial de
Bachelet de 2007 en donde se indican los niveles de atención de
salud de la población, señalando la importancia del nivel primario.
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En esto la gubernamentalidad busca intervenir en prácticas
culturales de los segmentos populares, quienes tradicionalmente
acuden a los hospitales centrales (de mayor complejidad) para
atender todas sus necesidades médicas en desmedro de las unidades
locales de salud, como los centros de salud familiar (Cesfam). El
incentivo de la salud local alienta aspectos relevantes para la bio-
política. Por un lado, implica una concentración de costos en un
solo espacio que atenta contra la sustentabilidad financiera de los
servicios prestados en los grandes hospitales. Desde la óptica de la
gestión organizacional, esto implica que la resolución de tensiones
pueden ser resueltas en el nivel microlocal, bajo la máxima de la
disminución de los costos, que finalmente impactan en la
oportunidad y calidad de los servicios ofertados a la población. No
obstante, es el segundo aspecto el que resulta más interesante desde
la mirada biopolítica. La atención primaria en Chile responde a la
tradición iniciada bajo influencia del higienismo (siglo XX), y que
tras un siglo de intervención sobre la corporalidad, es legitimada en
el estatuto de atención primaria de 1995. En esta normativa, la
atención primaria constituye la ventana más directa para que la
población acceda a los servicios de salud en el entorno de sus
barrios o lugares de trabajo. Pero también la salud local es un punto
para controlar lo biológico de lo microsocial, aquello vinculado a la
fecundidad, el desarrollo de los cuerpos, la enfermedad y sus
posibilidades de cura en los entornos domésticos.

El segundo aspecto de continuidad tiene relación con la
industria de seguros privados de salud. En el límite de la transición,
el presidente Piñera reitera sus creencias en el juego mercantil den-
tro de este campo. En el mensaje de 2010, el presidente sostiene la
importancia de la acción de los privados, valorando la iniciativa
empresarial en este ámbito para optimizar las prestaciones de salud
para la población. Con ello, no quiero minimizar la persistencia que
tuvo en los gobiernos de la Concertación la incansable búsqueda de
la conjugación del utilitarismo y el valor de intercambio que opera
sobre el cuerpo-salud de la población. El giro conservador que la
gubernamentalidad a partir del Bicentenario busca refrendar “la
limitación al poder público” (Foucault 2012, 57), que en este caso,
está ligado a la provisión de los servicios públicos de salud. El
presidente Piñera en su discurso de 2010 declara la importancia de
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4. Transición tardía: biopolítica de la seguridad social

4.1. Política social del Estado

En los mensajes presidenciales desde la reforma cons-
titucional del año 2005, se incorporan de modo explícito las
demandas de la ciudadanía como expresión de las necesidades de la
población, pero de modo insuficientemente. En este sentido, las
movilizaciones estudiantiles producidas en el año 2006, como
también la amarga experiencia de implementación del Transantiago,
evidenciaron una fractura en la forma de consolidación de la política
social que está profundamente centralizada en los órganos de poder
del Estado (ministerios, servicios e instituciones). Tanto el mensaje
del año 2007 como en 2009, la presidenta Bachelet reconoce que
existen cambios sociales sobre las expectativas colectivas relativas
a las oportunidades que ofrece la modernidad.

En el mensaje de 2010, el presidente Piñera renueva esta
convicción sostenida desde la instalación del neoliberalismo. La
aparente faz de benevolencia del proyecto capitalista, sostenida a
partir de la asunción de la Concertación, no abandona el ideario
privatizador de la política social neoliberal. Es por eso que el
discurso de S. Piñera en el año de la inauguración de su mandato
presidencial, acude a la sustitución de los términos de la
tecnocracia financiera por la argumentación de valores asociados a
la humanización de la intervención social. No obstante, la política
social sigue su impronta avallasadora, expansiva de la
capitalización de los servicios sociales y reductores del papel del
Estado frente al orden de la modernidad capitalista[23]. En este
sentido, la mención a las oportunidades, seguridades y valores se

[23] El discurso benévolo de Piñera de 2010, se ve enfrentado a los movimientos
estudiantiles de 2011, como también a otros conflictos sociales de carácter regional que
afectan la capacidad del gobierno de sostener su ideario político y su programa de gobierno
durante el período presidencial.

la iniciativa privada en la prestación de servicios de salud a la
población a través de las Isapres, vinculándola a los componentes
reproductivos claves como los nacimientos y la fertilidad.
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configuran en una promesa pública en torno a la obtención de la
felicidad. Un aspecto final interesante en el fragmento se observa
en la mención de Dios como un sustento de la acción política, en
un curioso retoque a la divisoria moderna de razón y fe, que había
sido reflejo de la política chilena desde 1925, no obstante que no
resulta extraño encontrar referencias a la divinidad en otros
discursos presidenciales (por ejemplo, Pinochet).

Unidad que no significa confundir roles ni renunciar a
valores, principios o convicciones. Significa simplemente no
olvidar que, más allá de nuestras legítimas diferencias, existe
una causa y misión más noble que nos une: hacer grande a
Chile y facilitar los caminos hacia una sociedad de
oportunidades, seguridades y valores, que nos facilite la
búsqueda de la felicidad. Y nunca olvidar que compartimos
un profundo amor por Chile y somos hijos del mismo Dios.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

4.2. Educación, trabajo y abordaje de la pobreza

Los discursos presidenciales en torno a la provisión de
educación están marcados por las movilizaciones iniciadas por los
estudiantes secundarios, conocidas como la revolución de los pingüinos.
El conflicto estudiantil emerge a fines de mayo de 2006, por tanto,
no se ve reflejado en el primer mensaje de M. Bachelet. Los eventos
sociales de 2006 son claves para entender la incorporación de
nuevos sentidos en el discurso presidencial sobre la educación. En
efecto, desde la perspectiva neoliberal descrita, la entrega de los
servicios sociales fundamentales se rige por las reglas de mercado,
de modo tal que la política social “no debería ser más generosa
cuanto más grande sea el crecimiento económico” (Foucault 2012,
154). En este aspecto, la provisión de la educación para la población
más joven es regulada en función de principios de mercado, como
por ejemplo, la calidad del producto final. Se instaló la idea en Chile de
que cuanto mayor es el nivel de crecimiento, mayor será la capacidad
del sector privado de generar servicios sociales, como la educación,
en mayor cantidad y calidad que lo que podía entregar el Estado.
Recordemos que entre otras medidas implantadas por la dictadura,
se desbarató la red de universidades nacionales estatales y se
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municipalizó la educación fiscal primaria y secundaria. Los costos
biográficos de esta escisión de la educación pública son soportables
en la medida que se mantenga instalada la creencia en la población
–ilusión alimentada desde los sistemas de poder- de que los
proveedores educativos privados son más efectivos que las cuestio-
nadas escuelas públicas.

No obstante, esta creencia se ve seriamente afectada por
dos circunstancias ocurridas principalmente durante los períodos
presidenciales de E. Frei y R. Lagos. En primer lugar, la im-
plementación desde la década de 1970 de sistemas crediticios que
financian los estudios de pregrado, los que son expuestos a la
depredación de la naciente industria de la educación superior,
especialmente con la creación de instrumentos como el Crédito
Corfo y el Crédito con Aval del Estado (CAE). Si bien organismos
como el Banco Mundial sostienen que el mencionado instrumento
financiero logra mejorar la inclusión de los más pobres a la
educación terciaria, no es menos cierto que los niveles de
endeudamiento de sus beneficiarios es de tal magnitud, que afecta
los proyectos de vida y la movilidad social efectiva, con una paradojal
externalidad de ganancias siderales para el sistema bancario
involucrado en la intermediación de estos créditos.

Una segunda cuestión es la constatación de los estudiantes de
los segmentos más pobres como también por parte de sus familias, de
que el hecho de matricularse en establecimientos municipales o
particulares subvencionados, no garantiza recibir educación en los
estándares de los colegios privados ubicados en los barrios más
privilegiados del país. Los efectos de esta segregación residencial
operan en la calidad de la educación y las posibilidades futuras de
inclusión laboral, financiera y cultural de quienes estudian en los
establecimientos educacionales orientados los segmentos más vul-
nerables. Esta evidencia de desigualdad remece con fuerza a una
población que aparentemente aceptó las condiciones del modelo
impuesto por la dictadura y administrado eficientemente durante la
Concertación, pero que reciente el futuro predestinado para sus hi-
jos. Una serie de hechos aparentemente menores (por ejemplo, la
ocupación en abril de 2006 del Liceo A-45 de Lota) explotan en las
narices del gobierno de M. Bachelet, llevando a miles de estudiantes
a protestar para exigir la derogación de la Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE), obra póstuma de la dictadura
militar.

El discurso presidencial de 2007 refleja en algunos de sus
acápites el impacto que el movimiento estudiantil tuvo para la
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gubernamentalidad neoliberal. La biopolítica del control de las
ofertas, vigilancia de las necesidades biológicas y de la extensión de
las demandas sociales, se ve cuestionada por los miembros más
jóvenes de la población. La normatividad es puesta en discusión, ya
quevla demanda de los estudiantes secundarios no reconoce la vía
institucional deliberadamente tejida para extraviar reivindicaciones
sociales en la burocracia estatal. La subversión frente al proyecto
neoliberal, al menos en educación, produce efectos en la forma de
decir del poder, tal como refleja el fragmento siguiente:

Pero permítanme decirlo: choca mi conciencia ver que algunos
sostenedores lucran a costa de la subvención, mientras sus
alumnos no reciben condiciones de mínima dignidad. Lo que
todos queremos, y podremos discutir la forma y los
instrumentos, es que los recursos públicos se inviertan en una
educación de calidad.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2007)

Esta denuncia presidencial al lucro, estará presente en las
movilizaciones sociales gatilladas durante los años 2011 y 2012, las
cuales responden a un nuevo tipo de agenda de la política social
que se direcciona desde la población al gobierno. No obstante, la
significación biopolítica sigue presentado una función de la edu-
cación adecuada a los intereses del mercado. El mensaje del año
2009 evidencia que la impronta de la capacitación de competencias
laborales es más bien protectora del capital que del sujeto, pues se
busca mejorar las condiciones para las exigencias productivas de los
trabajadores. La presidenta Bachelet remarca que en este asunto hay
un interés supuestamente colectivo de articular la capacitación con
la productividad, atendiendo además a una cuestión de carácter
soberano. Los deslindes críticos de la mercantilización de la
educación tienen, en estos discursos, sus límites en el carácter
productivo de la gubernamentalidad.

En relación a la discursiva laboral de la intervención social,
en el programa de gobierno de M. Bachelet (2006-2010) toma como
eje central de su propuesta la protección social frente a los riesgos
sociales de la modernidad. Este aspecto es relativamente novedoso,
aun cuando ya desde el gobierno de R. Lagos se tematiza sobre la
vulnerabilidad de las familias sometidas a condiciones de carencia y
bajas expectativas de futuro. La reforma previsional atenúa los
efectos del neoliberalismo en los trabajadores. Especialmente, en lo
relativo al trabajo eventual, las labores no formalizadas y actividades
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que pueden ser catalogadas como microempresas, que generalmente
no cuentan con registros en los sistemas de aseguramiento privado
(AFP) y por tanto no hay registro de las tendencias biológicas
asociadas a estas actividades (edad de jubilación). Para el mercado,
la alusión a la vulnerabilidad representa una nueva oportunidad de
negocios.

Un país donde tener hijos no sea un impedimento para
que la mujer trabaje. Ni el trabajo un impedimento
para que la mujer tenga hijos.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

Desde la óptica biopolítica, la necesidad de asegurar los
riesgos de la vida de quienes se encuentran en los estratos más
vulnerables constituirá un importante nicho para nuevos negocios
relacionados a la seguridad social; simultáneamente los esfuerzos de
la gubernamentalidad mejoran las posibilidades de asegurar trabajo
para el funcionamiento del mercado. El fragmento de 2010 vela por
la concomitancia de la seguridad social y la gubernamentalidad,
puesto que engendrar y nacer no son impedimento para incorporarse
la economía a través del trabajo.

Como advierto en los puntos anteriores, en los discursos de
M. Bachelet la tematización sobre el término vulnerabilidad relativiza
la mención de otros problemas macrosociales en las políticas
sociales. Pero en la comunicación política, pobreza es un mejor
reflector de la imagen de las carencias y de la ficción asociada tanto
a su faz favorable (solidaridad, comunidad), como aquellas
vinculadas a su cara más negativa (delincuencia, drogas). El
tratamiento discursivo a la pobreza sigue siendo clave en los
discursos presidenciales de la transición tardía. Mantener el bienestar
de la población, en especial de quienes se encuentran en la categoría
de personas pobres, resulta oportuno para recuperar aquel histórico
punto de partida socialdemócrata en la vereda del neoliberalismo,
que implica la atención de la pobreza por medio del aumento de la
actividad estatal. Desde el gobierno de R. Lagos esto es generativo
de un sistema de intervención en torno al programa Chile Solidario y
sus dispositivos derivados, con propósitos de “identificar y objetivar
a los individuos en esta situación” (Rojas 2010, 55).
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Es interesante, entonces, la perspectiva del registro de los
pobres como propósito de la gubernamentalidad. Aquí aparece un
caso ilustrativo en la atención del Estado sobre las personas en
situación de calle. La mendicidad fue históricamente perseguida
como delito de vagancia , cuestión que resultó importante durante la
primera mitad de siglo XX. Especialmente en la dictadura, el número
de personas en situaciones de extrema pobreza y que vivían en la
calle, constituía una mera estimación sólo dimensionable por datos
entregados por el aparato judicial y algunas entidades privadas
dedicadas a asistir estas personas. (Ej. Hogar de Cristo). Para el año
2003, las distintas corporaciones privadas dedicadas a la pro-
blemática demandan del Estado una mayor preocupación por este
segmento de la población, el más pobre entre los pobres y que no cuenta
con redes efectivas para la satisfacción de sus necesidades básicas.
En el año 2005, el presidente R. Lagos instruye al Ministerio de
Planificación para elaborar el primer catastro de personas en
situación de calle, cuyo resultado más relevante es la visibilización de
una parte de la población que hasta ese entonces, estaba fuera de la
estructura normativizadora del Estado. El registro censal de quienes
están en situación de calle es una demostración contemporánea de
la acción biopolítica, pues sin registro no hay intensión de
intervención social sobre esta situación. En el año 2006, Bachelet
recoge los resultados del catastro, evidenciando una oferta de
servicios a las personas que se encuentran en situación de calle.

Este año ampliaremos el programa Chile Solidario a siete
mil 254 personas en situación de calle casi quince mil adultos
mayores que viven solos. Además, incorporaremos 50 mil
nuevas familias al programa Puente. Esto quiere decir que al
terminar el año 2006 estarán protegidas 290 mil familias,
que suman cerca de un millón de personas de extrema
pobreza.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet , 2006)

Otro aspecto interesante en relación a la pobreza, es que
aparecen con mayor nitidez algunas críticas hacia el capitalismo,
para-dojalmente desde la gubernamentalidad sostenida en la
expansión del capital. En el discurso de 2009, M. Bachelet se hace
cargo de posicionarse frente a la crisis mundial que estalla el año
anterior, la que sin duda generó una discusión sobre los efectos
sociales, políticos y culturales surgidos desde las prácticas financieras
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La economía de la desregulación llegó durante el año 2008 a
su mayor quiebre desde las crisis de 1929 y 1973, provocado porque
las hipotecas subprime en Estados Unidos exceden la capacidad de
riesgo que pueden sostener las entidades financieras afincadas en ese
país. Si bien el impacto de la crisis en Chile es parcialmente disipado
por una política asistencial de transferencias monetarias a los sectores
más pobres (subsidios y bonos), igualmente repercute en el empleo.
A las voces críticas a nivel mundial se une la presidenta Bachelet,
quien interpela desde la plataforma centro-izquierdista que la lleva al
poder, la ferocidad del trance del capitalismo financiero, denotando la
contradicción de que cuando la riqueza está en problemas, las
repercusiones se expanden agresivamente entre los sectores más
pobres. No obstante, la matriz de desarrollo chilena no es
cuestionada durante la gestión de la Concertación y menos lo será en
el mensaje presidencial de mayo de 2010.

Al asumir S. Piñera, las denuncias presidenciales sobre las
inhumanas consecuencias de la última crisis del capitalismo financie-
ro tienden a diluirse. Más bien, se reafirma la importancia del
programa económico sostenido desde la década de 1970, en torno al
papel del mercado para crear riqueza privada. En esto, el nuevo
presidente no se extravía ni en la ideología ni en la práctica del flujo
de sustentación del neoliberalismo, destacando en su discurso la
capacidad de la economía para generar crecimiento. Piñera indica que
los mecanismos para la superación de la pobreza están vinculados a
la corrección del rumbo hacia el pleno capitalismo de la sociedad
chilena; acepta que el bienestar de la población está encadenado al
empleo –sin el cual no se expande el mercado- y que este sería el
mecanismo idoneo para superar la pobreza. Finalmente, está en
manos del mercado la posibilidad de incrementar las políticas
sociales focalizadas en aquello que el propio gobierno va a delimitar

El crecimiento económico no sólo es el principal motor
para crear empleos. Es también el mejor instrumento
para financiar los programas sociales, alcanzar el
desarrollo, derrotar la pobreza y multiplicar las
oportunidades.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

neoliberales, en especial, desde el tatchersimo inglés, y de la prevalencia
capitalista, escrita en las medidas económicas de R. Reagan.
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[25] I only believe statistics that I have forged myself.

5. Transición tardía: biopolítica de la ciudad

El discurso sobre la ciudad en las cuentas públicas presi-
denciales de la transición tardía, reconoce los quiebres sociales y
simbólicos de la ciudad, pero tiende a homogeneizar las políticas de
intervención sin distinción de las características territoriales de los
distintos asentamientos. Las cuentas públicas se reafirman en el
carácter heterotópico del espacio urbano, como se desprende por
ejemplo, en el mensaje de 2006, donde Bachelet se refiere a los
estándares de las políticas públicas orientadas a generar condiciones
acogedoras en los barrios.

El acto de gobernar está mediado por las acciones de los
colectivos que demandan mayor seguridad para sus bienes. La
seguridad ciudadana y las políticas policiales, como el Plan
Cuadrante, son características de este período. El vivir en la ciudad
se ha vuelto un peligro para sus propios habitantes, y ante la
inseguridad, el Estado actúa proporcionando los recursos para
resolver la contención de esta nueva demanda social. Ya se verá que
esta intervención en la seguridad no está dirigida a las familias, sino
hacia la población como estructura densa, observable esta-
dísticamente y susceptible de ser sometida a diversas técnicas de
sofisticado disciplinamiento por la vía del temor. En esto es
necesario apuntar al carácter biopolítico de las políticas policiales en
las ciudades, cuya justificación es la seguridad individual y familiar,
aspecto que debe ser considerado en el mensaje de 2007 de la
presidenta Bachelet. Esta perspectiva es reafirmada por S. Piñera en
el 2010, cuando anuncia un programa de control policial de barrios,
justificándolo en el temor de la población a la delincuencia.

como la población en categoria de pobreza. El incentivo del Estado
en su expresión más puramente neoliberal es concentrarse en los
registros de los más pobres, donde la tentación de gobernar no es
otra que la máxima de W. Churchill: solo creo en las estadísticas que yo
mismo he forjado[25].
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En el ámbito de la vivienda, la gubernamentalidad de la
transición tardía continúa con la aplicación de medidas de entrega de
subsidios y acoplamiento con la banca comercial. La necesidad de
vivienda no logra ser resuelta por los sectores más pobres, tal cual es
evidenciado en los diagnósticos que dan lugar a programas sociales
señeros como Chile Barrio y Chile Solidario. En el mensaje de 2006,
la presidenta Bachelet se compromete a la eliminación de los
campamentos más pobres, tal como ya lo han hecho anteriores
mandatarios en el marco de las cuentas públicas, promesa que por
supuesto, está lejos de ser resuelta.

Al mismo tiempo y de modo soterrado, una nueva demanda
de la población surge a partir de la transición tardía. No basta con
absorber el déficit habitacional, sino que también procurar viviendas
que cumplan con estándares de calidad referidos a la protección
ambiental, la eficiencia energética y por sobre todo, el espacio
disponible para el desarrollo armónico de los individuos al interior
de las unidades habitacionales. En los años siguientes se observa esta
preocupación en los anuncios presidenciales; así, en 2008, la
presidenta Bachelet procura un tratamiento de la vivienda como una
extensión de la corporalidad de la población, aludiendo a la
longevidad y la salud de las unidades habitacionales, mientras que en
el discurso presidencial de 2010, Piñera señala que se mejorarán los
estándares de calidad de la vivienda, agregando un guiño político en
favor del orden matrimonial frente al acceso habitacional, al cual su
discurso conservador debe rendir coherencia.

Y la seguridad comienza por lo más básico, que es la
seguridad personal y familiar. No quiero barrios
atemorizados. Quiero familias que puedan disfrutar de la
vida del vecindario, de las calles. Quiero jóvenes que disfruten
de su juventud.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2007)

...Tercero, este año iniciaremos la ejecución del plan “Barrio
en Paz”, que contempla la intervención progresiva de 100
barrios críticos, que concentran los mayores índices de delitos y
de temor.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)
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Esta mirada sobre la territorialidad de los mensajes
presidenciales de la transición tardía, puede servir como corolario
para una mirada que abarque el espectro biopolítico de los
enunciados de la intervención. Pero, en esta mirada del acto repu-
blicano (la liturgia), es necesario extender trazados que permitan
encontrar puntos de continuidad e hitos de ruptura, mirando estos
mensajes como un acto ritual constante, que incluso supera las
divergencias ideológicas de los gobernantes, su legitimidad y sus
modos retóricos.
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La traza Biopolítica en el discurso de
la Intervención Social

1. Hitos demarcatorios en la liturgia presidencialista 1981-2010

1.1. La liturgia como verdad para la intervención social

La cuenta pública presidencial es el acto público que
constituye el telón de fondo de la traza discursiva de la intervención
social en su nivel político. En mi opinión, en esta acción se
comunica no sólo lo realizado, sino también los propósitos de la fu-
tura intervención en la sociedad, lo que está relacionado a la política
económica de la verdad de Foucault (1999, 53), en cuanto “la
verdad es de este mundo; es producida en este mundo gracias a
múltiples imposiciones, y produce efectos reglados de poder”. En
este aspecto, menciono dos acápites ilustrativos, y que están rela-
cionados con la declaración de la verdad desde la idea de la liturgia:
la escenificación y la ritualidad.

La escenificación no sólo responde al lugar en el cual se
enuncia, sino que también a su puesta en escena. En relación al
lugar en el cual se pronuncia, corresponde al Salón de Honor del
Congreso Nacional, un sitio con significancia histórica para el
proceso político. Esto no siempre fue así en el régimen neoliberal.
Pinochet da sus cuentas públicas cada 11 de septiembre en el
Edificio Diego Portales, sitio donde se instala la Junta de Gobierno
en 1973, y que posteriormente servirá como sede de las Fuerzas
Armadas. Mientras que la Concertación retoma la fecha republicana
(21 de mayo) y el proscenio republicano de las cuentas públicas
previas a la dictadura, celebrando los mensajes en la sede del
Congreso, pero con una importante salvedad: este ya no se
encuentra en Santiago, sino en un edificio ubicado en Valparaíso
que es levantado por el gobierno militar.

En la escenificación de la liturgia, la puesta en escena
tiene relación con la capacidad del mensaje presidencial de
generar atmósfera para la tematización discursiva. Tal como señala
Munizaga (1983), los discursos del general Pinochet tienen un tono

Capítulo quinto
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liberal, aun cuando sostiene en su contenido la práctica represora de
la dictadura. Esta apreciación efectuada en la década de 1980 se
proyecta en los mensajes presidenciales de los 11 de septiembre. La
capacidad enunciativa de estas alocuciones parece dejar fuera de
duda cualquier interpretación que se oponga a los postulados del
régimen militar. En un sentido focaultiano, la aspiración de la
dictadura es producir verdad a partir de un acto, como los mensajes
presidenciales, cargados de simbolismos que representan el cambio
en la gubernamentalidad a partir del cruento golpe de estado de
1973. De hecho, la denominación pronunciamiento militar, frecuente-
mente utilizada hasta nuestros días por los nostálgicos de la obra de
Pinochet, supuso el intento de blanquear el pecado de origen de la
tiranía, sugiriendo que sobre esta barbarie existió una respuesta
institucional para recuperar el orden y tradiciones de la república.

El histórico Pronunciamiento Militar del 11 de Septiembre
de 1973, puso fin a la trágica experiencia marxista
destinada a imponer en nuestra tierra un sistema totalitario,
y respondió así al clamor generalizado de la ciudadanía, que
exigía la acción salvadora de las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas de Orden Chile vivió entre 1970 y 1973 la más
grave crisis de su vida independiente, porque lo que entonces
estuvo en juego fue la esencia misma de la Patria, su
Soberanía y su libertad, sus valores y su tradición
democrática.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1983)

La escenificación durante la transición a la democracia se
satura de simbolismos, que permiten a los actores políticos dar
prueba de que la democracia chilena post dictadura está en fun-
cionamiento, retomando sus tradiciones y sus atrios republicanos.
Así lo declara solemnemente el presidente Aylwin en 1990 en su
mensaje presidencial inaugural, resaltando que es necesario
reestablecer las tradiciones históricas republicanas tras la dictadura,
como por ejemplo, en la rendición de la cuenta pública a la nación al
iniciar la legislatura ordinaria.

En la puesta en escena, un caso interesante para la
biopolítica lo representa una práctica instalada por R. Lagos y que
será utilizada también en los discursos presidenciales de Bachelet y
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Piñera. El presidente Lagos ejemplificó en la vida individuo-cuerpo
lo que acontece en el cuerpo-especie. El uso de la figura individual
se concibe para crear convicción frente a la gubernamentalidad, la
cual puede, desde la lógica del neoliberalismo, transitar en la defensa
del bienestar de la población junto con el progreso del mercado.

Son muchas las tareas que se han hecho en Chile Solidario.
Estuve en Curacaví, con un grupo muy significativo de
personas que participan en esa comuna, y allí habló doña
Carmen Vera, viuda, con dos hijos, es temporera. Ingresó a
Chile Solidario en agosto de 2002. Hoy, doña Carmen está
cursando de primero a cuarto año básico. Me explicó, en una
nota que me envió, que antes no sabía leer ni escribir, y las
palabras que me dijo fueron: hoy escribí por primera vez.
Coloqué en un papel mis ideas y las cosas que quería
contarle. Yo quiero aplaudir a doña Carmen, y a todos los
miles que como ella se atreven a decir “sí, no sé leer y
escribir”. Es un tremendo acto de valentía decirlo. ”Y quiero
aprender ahora, no importa la edad”. Así habló doña
Carmen, con orgullo, ante más de 500 personas en la plaza
de Curacaví.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2003)

En cuanto a la ritualidad, la cuenta pública presidencial
expresa un discurso que se carga de simbolismos republicanos
revestidos de formas tradicionales. Desde la perspectiva de Díaz
(2012), las tradiciones son espacios transtemporales en los que el
pasado se integra con el presente, pero, que cuentan con la capa-
cidad de asumir cambios en los contextos simbólicos en los que se
recrea la tradición. La importancia de la ritualidad no sólo tiene re-
percusiones protocolares en el proceso de formación de la ley, sino
tiene más bien una importancia en la sacralización de la razón
gubernamental. Es en la repetición del acto republicano en donde se
juega parte importante de la capacidad de reinvención anual de la
enunciación solemne de la intervención social, que en el sentido
expuesto por Hobsbawm y Rangers (2012), representa un ejercicio
de invención de tradición: se presenta a la población algo que parece
antiguo, pero cuya creación es reciente. En este caso, es el pacto
entre la dictadura, los partidos de derecha y la centroizquierda
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chilena el que permite recrear el acto republicano nacido en el estado
portaliano, fortalecido durante gran parte del siglo XX, pero que en
sus estructuras y contenidos difiere de las formalidades del estado
bajo régimen neoliberal.

La imagen de la liturgia es útil para interpretar el acto de la
cuenta pública, que en su formalidad republicana, opera como
proscenio de legitimación de los acontecimientos acotados al pro-
yecto neoliberal. Para efectos políticos, desde estos discursos se
delinea la frontera de lo social deseable para las estructuras del
poder. Se difunde la norma, la expectativa de administrar la vida de
la población queda refrendada en diversas formas de regularización
anunciadas en los discursos presidenciales. Considero que estos
aspectos formales no son menores, por cuanto la escenificación y
ritualidad están relacionadas con las condiciones por las cuales el
poder político declara la verdad. Escena y rito asientan el
neoliberalismo en la historia política reciente de Chile, siendo las
cuestiones ideológicas (la confrontación del gremialismo conservador
versus humanismo cristiano-socialdemocracia) parte de un laberinto
más bien superficial y declarativo, que no pone en riesgo la seguridad
interna de los propósitos biopolíticos de la gubernamentalidad
neoliberal.

1.2. La emergencia de la ciudadanía en el neoliberalismo

En concordancia con lecturas históricas que se exponen en
los estudios de Illanes (2006) y Yáñez (2007), es posible señalar que
la felonía militar de septiembre de 1973, como asimismo la
imposición de la carta constitucional de 1980, instalan el nuevo
orden que termina por sepultar el pacto social entre el pueblo y el
estado. El orden político implicó al inicio de los gobiernos de la
Concertación la búsqueda de un nuevo sujeto que reemplazará al
pueblo en los encuadres de la nueva gubernamentalidad. Paula-
tinamente, la noción de la ciudadanía ocupa el lugar principal del
sujeto político de la transición.

A propósito de la forma en que R. Lagos y M. Bachelet se
refieren a la ciudadanía, es necesario detenerse en el significado de
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la misma, en cuanto en ella se expresa una posición del sujeto
político en un tiempo determinado, que implica el reconocimiento
de derechos inherentes a la condición humana (Vermeren 2000).
Como personaje, el ciudadano al que refieren los discursos supera la
mera formalidad del votante, más bien, alude a una entidad que
encarna la creencia compartida de constituirse en el titular del
potencial trasformador de la historia, tal como ocurrió durante las
movilizaciones sociales contra la dictadura en la década de 1980 y
que de alguna forma se reactiva en los movilizaciones estudiantiles
de 2006 y sus posteriores manifestaciones durante el año 2011 (tal
como educación, medioambiente, pueblos originarios, igualdad de
género, entre otras causas).

Con todo, es necesario acotar la imagen de la ciudadanía
en los márgenes del neoliberalismo. No se trata de un actor sub-
versivo o revolucionario, sino de un agente acotado en los
márgenes de lo normal. Esta imagen moderna de la ciudadanía es
favorecida por la expresión del liberalismo político, a lo que se
suma la aplastante hegemonía capitalista que no sólo ordena la vida
económica en función a sus argumentos fundantes, sino que
también permea otros ámbitos de la vida humana, como por
ejemplo, la organización social y política.

En este sentido, el vértigo intelectual de la Ilustración que
incidió en la fundación ideológica de la Revolución Francesa resulta
útil para comprender los márgenes en los cuales se habla
políticamente de la ciudadanía en los discursos presidenciales
analizados. Desde una perspectiva jurídica, el ciudadano es garante
del Estado y miembro del poder soberano (que reside en la figura
colectiva del pueblo). La construcción discursiva se basa en la
creencia mitológica sobre la cual, el liberalismo construyó la imagen
de la ciudadanía a partir de un actor que es titular de ciertos
derechos con grados de poder sobre la vida social. Los mitos, esas
ideas imaginativas y a veces fantásticas, no sólo refieren a lo
mágico, sino que también a instituciones de relevancia social e
histórica, dando forma a un conjunto de estructuras, normas y
prácticas. Estos mitos son capaces de movilizar no sólo la actividad
coordinada de distintos grupos sociales, sino que también asociarse
a algunos idearios con evidentes consecuencias políticas y sociales.
El relato mágico de la ciudadanía logra sostenerse hasta nuestros
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días como un remanente historiográfico del romanticismo
revolucionario del siglo XIX.

Vermeren (2000) señala que el problema de la ciudadanía
reaparece en las ciencias sociales y la filosofía política con-
temporánea a propósito de la crisis de los sistemas republicanos
que se evidencia al finalizar el siglo XX. Esta crisis se revela, entre
otros, por a) la perdida de confianza en el sistema de representación
democrática, b) la ruptura desatada por la exclusión social,
especialmente en materia de empleo, y c) la problemática de inclu-
sión de los inmigrantes, fenómeno que desde la experiencia
europea rápidamente se ha extendido a otros lugares del mundo,
como sucede actualmente en varios países de Latinoamérica.

El generador de estos esbozos teóricos sobre ciudadanía
moderna es el sociólogo británico T.S. Marshall (1952; 1992). En
este autor, la ciudadanía se basa en el principio de la igualdad, idea
útil al liberalismo que ve en el concepto de clase social un principio
de corte marxista que se basa más en la desigualdad. Esta visión de
la ciudadanía no es única, y más bien tiende a producir nuevas
lecturas que cruzan los umbrales de la racionalidad y la mitología
que sostiene la conceptualización propuesta por Marshall[26].
Siguiendo con la líneas de pensamiento de la biopolítica, hay que
señalar que Foucault (2002) describe el micro poder y las
contradicciones de una sociedad occidental que se dice libre e
igualitaria, por tanto, está desestabilizando algunos de los más
relevantes argumentos subyacentes a los conceptos de ciudadanía,
tanto en su origen mitológico como en su posterior elaboración
conceptual próxima al liberalismo.

¿Es esta ciudadanía a la que aluden los discursos
presidenciales estudiados? Más bien, la impronta que se observa
tiene mayor relación con las opiniones de una de las contrapartidas
teóricas del pensamiento de Foucault: Jürgen Habermas. Este
pensador traslada la discusión de la ciudadanía por un derrotero

[26] En lo medular, Marshall distingue tres componentes de la ciudadanía o derechos: a)
civiles, que corresponden a los derechos necesarios para la libertad individual, como el
derecho a la expresión, el pensamiento, propiedad privada, etc.; b) políticos, referidos al
derecho a participar en el poder político, a votar, a integrar cuerpos de gobierno, entre
otros, y, c) sociales, de naturaleza flexible y amplia, y que están constituidos por los
derechos al bienestar y la seguridad social, el derecho a vivir en comunidad y a la vida
social “de acuerdo a los estándares prevalecientes en la sociedad” (Marshall 1992).



104

distinto, enlazada con una forma de ética social fundada en el
discurso y en el marco de la construcción de un sistema teórico que
admita la dualidad e interdependencia de los niveles macro
estructurales como también de los microestructurales. Habermas
ha propuesto la acción comunicativa (1981) no sólo como una
nueva episteme de las ciencias sociales, sino que enfatiza que la
modernidad de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI está
ligada con las corrientes filosóficas en las que se funda la cultura
occidental, para la cual, democracia y participación son valores re-
levantes.

La propuesta habermasiana de ciudadanía es rescatada en
los mensajes presidenciales de la Concertación, pero en un sentido
de economía política, vinculado a la promoción del empren-
dimiento y la protección de los consumidores. En el fragmento de
2005, el presidente R. Lagos menciona la protección del consumo
de los ciudadanos, que lleva a considerarlos como agentes claves en
la economía de mercado. No aparece acá la nomenclatura de la
población, sino el ciudadano como titular social de derechos y
deberes.

El mercado lo constituyen los consumidores,
desiguales en su poder adquisitivo. La sociedad y
la democracia la constituyen los ciudadanos,
iguales en deberes y derechos.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2000)

La cuestión de la ciudadanía y la protección del consumo,
paradojalmente, son tematizaciones que sujetan la velocidad de
expansión del mercado en el neoliberalismo. Este aspecto se
volverá a tratar a propósito de la inmunización que la biopolítica
produce para subsistir, en la cual, estas medidas de intervención
permiten a la gubernamentalidad no alterar la sustancia del
biopoder en juego.
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1.3. Adversario y enemigo: tánatos en la intervención social

Anteriormente señalé que uno de los propósitos
biopolíticos de la intervención social consiste en mantener el control
de la población. Esto refiere a la capacidad de disciplinar a la
población, o parte de ella, mediante la disuasiva efectividad en el
uso de la violencia y la crueldad. Esta consideración tiene en
Foucault (2011) una inicial atención en la relación de la biopolítica
del estado policial, este último, que centra su regulación al interior
de las fronteras del Estado, y tiene una mayor amplitud que la
política de policía y su lucha contra el delito[27].

Las distintas formas de represión implícitas en la regulación
biopolítica constituyen parte sustancial de los dispositivos de la
intervención social. En otras palabras, el sólo hecho de registrar,
observar y prescribir conductas según un social deseable es una
forma de represión, no importando que su materialización esté
mediada por diversas técnicas, unas más violentas, otras, más
benevolentes. Esta forma de intervención en la sociedad por medio
de la represión se manifiesta en diversas profesiones cuya función
social principal está dada en la vigilancia del otro, donde además de
las policías encontramos a los gendarmes, psicólogos, psiquiatras,
profesores, trabajadores sociales, entre otros.

La represión y su utilidad para la gubernamentalidad no
están uniformemente distribuidas en la sociedad. Entonces, se
produce selectividad difusa en cuanto al sujeto de la misma, es
decir, la coerción está dirigida a ciertas categorías de la población,
pero igualmente cualquiera puede llegar a sufrir sus efectos. Es,
ciertamente, una técnica de control disciplinaria basada en el temor.
Frente a la intervención por medio de la represión, es importante
señalar que la gubernamentalidad requiere de formular adversarios
al proyecto de sociedad capitalista en la necesidad de delimitación
interna y externa del Estado. El tratamiento a estos adversarios en
los discursos presidenciales muestra que especialmente en la época

[27] “Sin delincuencia, no hay policía ¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la policía,
el control policial a una población si no es el miedo al delincuente?” (Foucault 2012, 96).
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de la dictadura, la política se aproximó a la condición tanatológica
descrita por Agamben (2010).

Es Foucault quien advierte sobre los extremos de la
biopolítica en los regímenes autoritarios, asunto que es pro-
fundizado por Agamben en la noción de la tanatopolítica. La
pregunta que surge es hasta dónde la dictadura militar se aproximó
al hacer morir, mediante la utilización de instrumentos como el
estado de excepción permanente, el que se extendió desde 1973
hasta el año 1987 y la actuación de organismos estatales de inteli-
gencia política (DINA, CNI). La aproximación principal hacia el
polo del tánatos biopolítico durante el régimen militar ocurre a
propósito de la negación de la dignidad humana a quienes se identi-
fican con los grupos de izquierda que apoyaron el gobierno de
Salvador Allende. En esta figura colectiva radicó el enemigo de la
dictadura, que con su acción y pensar vulnera la seguridad de la
patria en los términos entendidos por el gobierno de Pinochet. A
continuación se presentan dos fragmentos de los discursos de
Pinochet donde queda en evidencia este trato a la figura del
enemigo:

El terrorismo y la violencia son medios con los que se
pretende atemorizar a nuestros compatriotas y
destruir nuestra convivencia. Vemos en esas acciones
la más seria amenaza a la sociedad contemporánea y
consecuentemente considero un deber y una
responsabilidad para con la Patria adoptar todas las
medidas que sean necesarias para exterminarlas.

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1983)

Para detenerlos no se puede actuar con miramientos.
¡Es necesaria la “mano dura” y con la mayor dureza
posible!

(Mensaje presidencial, A. Pinochet, 1987)

La indicación al exterminio de los enemigos de la patria es
parte del uso tanatológico del poder estatal. Pinochet usa el
concepto del exterminio, pues representa el término más severo
para la eliminación del otro: como nos recuerda Espósito (2009), la
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plaga es objeto de eliminación. Ese uso deriva, entre otros efectos,
en la negación del bienestar social a los sujetos calificados como
enemigos, pues la clandestinidad es la opción para salvar la vida y
por consiguiente, la imposibilidad de los perseguidos para
vincularse con el resto de la población y así contar con las pres-
taciones sociales genéricas. Es también refrendado en la retórica de
la mano dura por la cual no sólo los organismos de seguridad actúan
sobre los enemigos (queda en la retina la imagen del puño de hierro
en la marca organizacional de la DINA), sino que también otros
organismos públicos y sectores vinculados a la propiedad privada,
tal como consta en las numerosas investigaciones realizadas tras la
finalización de la dictadura. Casos como los secuestros y asesinatos
de cientos de campesinos que participaron de los movimientos
vinculados a la Reforma Agraria, a causa de la colaboración activa
de los antiguos latifundistas expropiados, sin que exista
necesariamente en las víctimas militancia política de izquierda.

A partir del año 1990, el gobierno de la Concertación
también establece un estricto cerco de vigilancia sobre los grupos
más radicales de izquierda (FPMR, MAPU-Lautaro). Sin embargo,
por el eficaz tratamiento disciplinario hacia estos grupos, la
negociación y la descomposición interna de los mismos grupos, hizo
necesario para la transición el encontrar un nuevo adversario para la
sociedad. Es así que la delincuencia viene a ocupar el lugar de la
sospecha a partir de los años '90. Se trata de sujetos sin rostro ni
objetivos políticos delineados, excluidos residencialmente en los
barrios más pobres de la ciudad y que abarcan una amenaza
transversal para el resto de la población, pues estos sujetos no dis-
tinguen causas ni razones ideológicas sino que recurren al delito
para acceder a recursos económicos. Los discursos presidenciales
paulatinamente se ocuparán de este nuevo adversario del modelo de
sociedad de mercado impuesto en Chile. No obstante, los límites
autoimpuestos por la nueva gubernamentalidad que tratan de
distinguirse de la pesada herencia de muerte de la dictadura militar,
han puesto en el respeto de los Derechos Humanos la frontera
moral en su accionar. No se trata ahora de exterminar, sino de
contener y aislar.

En el fragmento de 1995, el presidente Frei equipara el te-
rrorismo, el narcotráfico y la delincuencia como males que deberán
ser abordados por el Estado, aspecto que tanto él como sus
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La delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico representan
una amenaza para la convivencia nacional que el Gobierno
ha enfrentado y continuará enfrentando con decisión,
energía y responsabilidad. Quiero destacar que el conjunto
de acciones que el Estado emprende para la erradicación de
la pobreza, para la construcción de una sociedad más
equitativa y para promover la integración social, ejercen un
poderoso efecto preventivo rente a estos males.

(Mensaje presidencial, E. Frei, 1995)

Junto a ellos vamos a invertir con intensidad en aquellos
barrios donde la delincuencia y el narcotráfico amenazan
con tomarse calles y plazas. Partimos con lo más difícil, con
“La Legua de emergencia”, junto a la Municipalidad de
San Joaquín vamos a seguir ayudando a esta población a
ponerse de pie, para que nunca más sea estigmatizada,
para que nunca más sus pobladores se sientan mal al decir
que son de La Legua, no quiero que ningún chileno se
sienta incómodo por decir el lugar donde hoy vive, como hoy
ocurre. Si lo hacemos bien, todos tendremos orgullo del
lugar donde está constituido nuestro hogar.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2002)

sucesores relacionarán en sus mensajes con una política basada en
el aumento de los contingentes policiales. En el fragmento de 2002,
el presidente Lagos ya no menciona al terrorismo dentro de los
adversarios sociales. La delincuencia no sólo implica la intervención
mediante la coerción, sino que además por artefactos técnicos de la
intervención elaborados para observar a los grupos más vulnera-
bles. Así, por ejemplo, está el anuncio del programa social piloto
que permite el acceso a bienes que favorezcan la cotidianidad de un
barrio estigmatizado de Santiago (La Legua-Emergencia). Esta
intervención del barrio integra los espacios públicos y privados a la
vigilancia de diversos agentes del Estado, no necesariamente de
funcionarios del orden policial.

En el mensaje del Bicentenario se produce un efecto
interesante desde la perspectiva del adversario. En el enfoque
abiertamente neoliberal de S. Piñera, el Estado es el adversario del propio
Estado, declarándolo incapaz de ejercer fuerza a través de su política
policial sobre la delincuencia, pero que al mismo tiempo constituye
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1.4. Inmunidad en el discurso biopolítico de la intervención
social

Comenzaré señalando que la inmunización es un mecanismo
de subsistencia y proyección de la gubernamentalidad, o en otras
palabras, una vía de escape que hace posible la pervivencia actual
del modelo a pesar de la violencia de los ajustes, normas e imágenes
que lo constituyen. No resulta del todo evidente en los discursos
presidenciales encontrar vestigios de la inmunidad según lo
descrito por Espósito (2009), en el entendido de dilucidar los
puntos de encuentro entre lo biológico y lo político en la
conjugación del neoliberalismo chileno. Por ejemplo, Dávalos
(2010) afirma que durante la dictadura militar se producen si-
multáneamente el terrorismo de Estado y la implantación del
neoliberalismo; sin embargo, el foco del reproche histórico y moral
está puesto en las violaciones a los Derechos Humanos y no en el
daño producido por la imposición por la fuerza de una nueva
gubernamentalidad que rompe con el pacto del estado asistencial.

Para sostener el régimen del neoliberalismo y al mismo
tiempo evitar los extremos del tánatos en la biopolítica –como
sucedió en la dictadura militar- la gubernamentalidad inocula con
discursos y prácticas de intervención que aparentemente son con-
tradictorias con los propósitos del proyecto de modernidad
capitalista impuesto en la sociedad chilena. Así, se introduce par-
ticipación en salud y vivienda, tolerancia en demografía y salud,
universalismo en partes específicas de la política social de
protección social promovida bajo la primera administración de
Bachelet.

un obstáculo al desarrollo de nuevos actores en el mercado, como
son los emprendedores y las Pymes. Los viejos adversarios del pro-
yecto capitalista chileno tomarán fuerza durante el período de la
transición tardía y producirán cambios que a la fecha se encuentran
en pleno desarrollo. Los diversos movimientos sociales tendrán una
ligazón importante con el efecto inmunizador que es posible
retratar en los discursos presidenciales, en los cuales enfocaré la
próxima discusión.
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En los discursos presidenciales hay algunas huellas que nos
permiten acceder a las autorregulaciones inmunológicas del
régimen neoliberal chileno. En relación a la cuestión de la soberanía,
elegimos un episodio vinculado a la derogación de la pena de
muerte[29] en el año 2001, que está reflejada en el fragmento
siguiente:

Decimos como sociedad que hay ciertos bienes públicos
que queremos garantizar a cada ciudadano, para que
tenga una vida más tranquila y con menos
inseguridades. Y esto le permitirá desarrollarse
plenamente y en el fondo, ampliar sus libertades.

(Mensaje presidencial, M. Bachelet, 2007)

Este año, señores parlamentarios, ustedes derogaron la
pena de muerte y la reemplazaron por un sistema de
cadena perpetua efectiva. Esta decisión, estoy seguro,
quedará registrada en la historia, porque ha hecho de
Chile una sociedad más humana.

(Mensaje presidencial, R. Lagos, 2001)

¿Es la abolición de la pena de muerte una cuestión de
humanidad, como señala el presidente Lagos? En mi opinión, más
que la benevolencia aparece acá un rasgo inmunizatorio de la
biopolítica. El debate por la aplicación de la pena de muerte se
extendió con diversas intensidades durante el siglo XX: mientras
era aplicada, entre los años 1890 a 1985, cincuenta y seis personas
fueron ejecutadas bajo las normas vigentes que regulaban la
aplicación de este castigo[30]. Estando en vigor dicha pena,
diversas opiniones se muestran contrarias a la eficacia jurídica y

[29] Ley N° 19.734 de 2001.
[30] La legislación chilena incluyó en su código penal de 1874 la pena de muerte en su Art.
21° que en su redacción original señala que “Las penas que pueden imponerse con arreglo
a este Código i sus diferentes clases, son las que comprende la siguiente: Muerte”. La lista
continúa con el resto de las penas.
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social de esta pena. Novoa (1984) señala que el derecho que se
atribuye el Estado a castigar a los individuos no tiene sustento en las
normas jurídicas, sino que, “constituye un postulado ideológico
correspondiente a ideas que tuvieron aceptación en otras épocas,
expresivas de un pensamiento metafísico” (pág. 211). En este tenor,
la gubernamentalidad durante la transición inicial lo ubica entre sus
alocuciones principales, argumentando su derogación en razones
de humanidad y de principio de utilidad de la pena. Pero desde la
perspectiva biopolítica, la eficacia técnica disciplinaria de la pena
de muerte se diluye, cuando el poder soberano extrema su uso
durante el gobierno de Pinochet, y la aplica sin las reglas estrictas
prescritas en el derecho penal chileno. Lo que generan los
fusilamientos clandestinos durante lo más oscuro de la represión
política dictatorial es la inseguridad de la población respecto del
castigo. La inmunización soberana opera en su negatividad, negando
muerte para garantizar vida.

Esto no implica suspender el castigo por la comisión de
delitos, sino proporcionar nuevas aristas a su ejecución. En esto, la
práctica de la intervención social es pródiga en actuaciones en los
centros de cumplimiento penitenciario. El mandato generado en el
discurso presidencial de 2001, destaca un aspecto clave en la nueva
legislación punitiva, dado que la muerte es reemplazada por la pena
de cadena perpetua efectiva. De esta forma, la humanización se
cubre nuevamente por el manto disciplinario de la prisión.

Respecto de la propiedad, durante la etapa de aproximación
tanatológica del régimen militar esta exacerba su expansión. No
sólo se establecen medidas de administración gubernamental a
favor de la propiedad, sino que se establecen mecanismos para el
acceso de los sectores de mayores ingresos al dominio de las
empresas estatales que comienzan a ser liquidadas durante la
dictadura. Esta política, con menor intensidad pero igual dirección,
continúa durante la transición inicial. Las posibilidades de inmu-
nización operan bajo la figura del emprendimiento, especialmente
dirigido a los sectores más pobres de la población. Contra los
riesgos de la privatización de la vida se contraponen la constitución
de micro emprendimientos que son de propiedad de sus autores.
Paradojalmente, una de las particularidades del liberalismo a la
chilena, es que el Estado promueve el pequeño emprendimiento
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[31] En opinión de Dávalos (2010, 263), “la conclusión es que el neoliberalismo y la
democracia, aparentemente, son incompatibles. La reconstrucción neoliberal que
provocaba de manera intencional recesión y desindustrialización, no podía sustentarse en
el acuerdo y en el consenso social”.

mediante programas sociales que dirigen la intervención hacia el
registro, observación y conducción de estos grupos hacia los fines
de integración al mercado, como ocurre con la trasformación de
las funciones del FOSIS en un organismo público de asesoría
técnica de estas actividades económicas.

La cuestión de la libertad está relacionada con la
participación como vía de inmunización. Tal como se indicó al
comenzar este libro, el régimen neoliberal es un productor de
ciertas libertades vinculadas a la capacidad de los individuos de
participar en la circulación de bienes, el consumo de mercancías y
el acceso a empleos. Sin embargo, el origen de la instalación del
régimen neoliberal en Chile (1973) es contrario a las libertades
políticas que suponen el ejercicio de la democracia[31]. Recordemos
que Foucault profundizó en el Nacimiento de la Biopolítica (2012)
respecto al conflicto de convicciones surgidas en el socialismo
alemán de post guerra, tras cuestionarse la centralidad del Estado, el
mismo que fue instrumentalizado por el nazismo para sus políticas
de exterminio. La democracia restaurada en Chile, tiene problemas
similares respecto de una razón gubernamental basada en el
crecimiento económico pero impuesto sobre el terror de la repre-
sión política estatal. A mi juicio, ocurre un caso especial de
inmunización, pues más que la razón de la negatividad, el
propósito de la inmunización es evitar la vuelta al terror de la
dictadura, pues no sólo afecta las garantías individuales, sino que
también existen razones comerciales. El régimen neoliberal sin
dictadura es exitoso en los intercambios comerciales fuera de las
fronteras de Chile, y es fuente de riqueza para estado y mercado. La
tiranía pinochetista es por hoy un mal recuerdo para buena parte del
establishment y un pésimo negocio para la nueva guberna-
mentalidad.

La libertad debe ser protegida por la participación, esta
vez, no mediante la negatividad en el raciocinio de Espósito, sino
que a través de la introducción de espacios de participación social
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para los distintos grupos de la población. La etimología de la
palabra participar significa hacerse parte, y supera la sola expresión
de voluntad popular en los procesos eleccionarios. La vía inmu-
nizadora de la participación implica la inclusión de obligaciones del
Estado para consultar a la ciudadanía. Sucede así con el Instructivo
Presidencial N°030/2000 dictado por el presidente Lagos, el cual
establece que “la participación tiene la virtud de contribuir a
generar una relación de colaboración y respeto mutuo entre el
Estado y la ciudadanía”. Otro ejemplo reside en los procesos de
consulta ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental,
obligatoria para proyectos de inversión.

Con todo, el efecto inmunizador limita las posibilidades de
la participación ciudadana efectiva para transformar el funcio-
namiento del régimen neoliberal y su impacto en la vida de la
población. Las trabas diseñadas en la Constitución Política de 1980
impiden en la práctica, que por la vía de la votación se desequilibre el
sistema partidocéntrico de bloques o alianzas políticas en el cual se
juegan las decisiones de administración estatal y las (des)regulaciones
al mercado. Se trata, además, de una participación limitada a
cuestiones más bien instrumentales, formalistas y restrictivas. La
inmunización cuenta además con un cierre operacional normativo,
pues es el Estado y no la sociedad civil la que regula las expresiones
de participación, usando restricciones legales verticalistas que
concentranen unos pocos la toma de decisiones en las
organizaciones sociales, asumiendo procedimentalmente las reglas de
un directorio. Así se desprende de la Ley sobre Juntas de Vecinos y
demás organizaciones comunitarias [32], que restringe el campo de
acción de los sujetos asociados en desmedro de las directivas de las
organizaciones.

Finalmente, la participación permitida en el regiemn
neoliberal juega en contra de las expresiones sociales que no se
ajustan a esta normatividad. El riesgo que el gobierno quiere
evitar es la subversión al orden, lo que implica, nuevamente, la ac-
tiva vigilancia de los agentes de la política de policía, la que no

[32] Ley N° 19.418, del 9 de enero de 1997.
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Tendremos siempre una posición clara y categórica en contra
de la violencia, que grupos minoritarios promueven entre las
comunidades y territorios indígenas.

(Mensaje presidencial, S. Piñera, 2010)

2. La traza biopolítica

La definición de la intervención social a partir de la
perspectiva de Carballeda (2002, 2006), indica que esta refiere al
conjunto de dispositivos de control que buscan mantener la
cohesión de la sociedad. Su normatividad incide en la delimitación
histórica de lo que las sociedades modernas han venido a definir
como problemas sociales, como también su regulación, tratamiento,
inhibición o, si es necesario, su invisibilización. Concuerdo que el
origen de la intervención puede localizarse temporalmente en la
Ilustración (Hobbes, Spinoza, Locke) y en la consolidación del
Estado post absolutista, en donde el poder pastoral paulatinamente
se desplaza hacia la inmanencia del poder político moderno. La
supervivencia del Estado requiere de la mantención del control, pri-
mero sobre los individuos (opción disciplinaria) para enfocarse
posteriormente en las condiciones biológicas de persistencia de la
población (opción biopolítica). La intervención se sitúa, entonces,
en la imagen de frontera de lo social, evitando la escisión de grupos
o identidades fuera del pacto social, o bien disciplinando a quienes
han subvertido el orden contenido en la cohesión, con fines de
reintegración o finalmente de exclusión (parcial o total), con arreglo
a la seguridad soberana.

Tiempo e identidad del discurso de la intervención social
presentan variaciones susceptibles de ser interpretadas a la luz de la
perspectiva biopolítica. En cuanto a su temporalidad, existen
condiciones que explican la instauración de sistemas regulares, ins-
titucionales y profesionales de intervención, basados en mecanismos
racionales de diagnóstico/tratamiento.

sólo incluye a Carabineros sino también a otras instancias
disciplinadoras, están en situación de permanente vigilancia de las
expresiones colectivas, como se aprecia en el fragmento de 2010:
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Permítanme acotar un punto en particular sobre el trabajo
social. La aparición en Inglaterra y Estados Unidos de las primeras
formas organizacionales del trabajo social profesional, se explican,
entre otros, por las tensiones sociopolíticas de la revolución
industrial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En el
caso chileno, la instauración de la intervención científica está vin-
culada a la participación de los médicos higienistas en el movimiento
que apoyó el golpe de estado de 1924, la creación de las primeras
escuelas formadoras profesionales en servicio social (1925, 1929) y
del surgimiento primigenio de las políticas sociales en los sectores de
la salud, el trabajo y la previsión.

Siguiendo el caso chileno, la identidad original de la
intervención social está dada a la sujeción de la misma al Estado
Asistencial que extiende su influencia entre 1925 y 1973. En su
etapa de auge, la intervención está “marcada por la palabra com-
promiso estatal con la clase trabajadora, alcanzando allí su máxima
expresión la relación Estado-Pueblo” (Illanes 2010, 427). Médicos,
profesorado y las iniciales visitadoras sociales, son considerados
como agentes fundamentales en el cuidado de la población. Las
evidencias en la historia muestra que a partir de la década de 1960
se generaron las condiciones de resquebrantamiento del pacto
social, que precipitan las condiciones para que los sectores con-
servadores apoyen sin restricciones al golpe militar de septiembre
de 1973.

El quiebre histórico que posibilita la instauración del
neoliberalismo está aparejado a una nueva forma de intervención
social sobre la población. A diferencia de la forma original, su
vinculación con la corporalidad no se sostiene en el proyecto
nacional que valorizó en los albores del siglo XX “la fuerza viva de
trabajo como factor indispensable de la riqueza productiva de una
nación” (Illanes 2006, 23). Esta irrupción de la biopolítica se fraguó
en otros contextos y en otras latitudes, como respuesta a las
limitaciones que el estado de bienestar generó al mercado. La receta
dogmática de los economistas formados en el ideario de M.
Friedman llevó a replantear las estrategias de procuramiento de
servicios sociales para la población. ¿Por qué no mejor utilizar el
Estado para impulsar el crecimiento económico?, y al mismo
tiempo, ¿cómo limitar la actividad pública en servicios sociales para



116

dejar cabida a la iniciativa de los privados? Estas ideas son
importadas por los ansiosos intereses por desmantelar la relación
entre el Estado y la sociedad. Y que mejor que la dictadura militar
para someter a la población a este nuevo orden.

El seguimiento de la traza permite visualizar las
continuidades de este nuevo régimen en la liturgia presidencialista
de las cuentas públicas anuales, por lo cual es necesario detenernos
en sus rupturas, develando la baja implicancia de la carga ideológica
de los gobiernos involucrados en los procesos de instauración del
régimen neoliberal y los modos que experimenta la intervención
social en este escenario.

2.1. Continuidad biopolítica

Para lograr la trazabilidad de la intervención social se
requiere identificar las marcas de la continuidad discursiva en torno
al asunto biopolítico en los mensajes presidenciales 1981-2010,
utilizando para este efecto las dimensiones biopolíticas en la
revisión de las cuentas públicas presidenciales. La continuidad de la
dimensión demográfica está dada en los discursos por el hilo argu-
mental sobre la observación de la natalidad y la mortalidad infantil,
especialmente en los extremos temporales del período en estudio
(Pinochet y Piñera), pero no por ello ausente de los discursos
presidenciales de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, quienes también
se refieren a la protección de los nacimientos (Ej. Chile Crece Contigo,
discurso presidencial del año 2009 de M. Bachelet). La intervención
enunciada en la liturgia presidencialista con el propósito de
sostener la tasa de crecimiento poblacional, es coherente a las
posibilidades de expansión del mercado. También resulta útil que el
régimen neoliberal sostenga en el tiempo la vigilancia de las
estadísticas vitales con propósitos de planificación de las respuestas
suficientes frente a contingencias que afecten la seguridad interna y
externa de la soberanía. El registro institucional de los cambios
demográficos como la atención profesional sanitaria y social es
destacado en la trayectoria discursiva de esta dimensión de análisis.
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Sobre la dimensión salud, a la definición de la dictadura –el
estado de completo bienestar físico y mental- se incorpora el
carácter social de la interpretación del concepto de salud en los
discursos presidenciales posteriores. Con todo, la integridad de los
hilos argumentales en el carácter neoliberal de la gubernamenta-
lidad, se sostiene en el mandato de privatización de la oferta de
bienestar para la población, por cuanto los diversos discursos
sostienen que la prestación de servicios de salud operan desde el
fortalecimiento de los mecanismos de mercado por sobre la
potencial actuación del aparato estatal en esta provisión. La
integridad discursiva presenta variaciones en sus contenidos, como
por ejemplo, las limitaciones anunciadas desde el presidente Frei en
adelante, al sistema de aseguradoras de salud frente a los limitados
derechos de sus afiliados. A pesar de esto, en la operatoria de la
liturgia republicana no se observa la intención de los mandatarios
de alterar el orden liberal en esta dimensión, más bien, las propias
regulaciones anunciadas en las cuentas públicas resultan afines a la
sustentación del modelo. En esta dimensión la continuidad
biopolítica, en este caso frente a la salud, se sostiene aun cuando
cambia el signo político de los grupos gobernantes

En relación a la dimensión seguridad social, la secuencia
de los discursos presidenciales evidencia su integración en los
marcos de la subsidiaridad del Estado. La liturgia presidencial
asume dogmáticamente este precepto de la Constitución de 1980;
la prefigura en la operación de los diversos programas de
intervención social ordenados en la matriz de la política pública, la
que durante la administración concertacionista se complejiza
siguiendo el mismo patrón subsidiario. Paradojalmente, la formas
de protección de la vida fragilizan su seguridad cuando desde el
proscenio republicano, no se generan garantías para su
reconocimiento universal, sino que se tienden a focalizar en función
a los criterios establecidos en razón de la economía política. Casos
excepcionales en esta dimensión son, por ejemplo, las garantías
explicitas en salud, las que a pesar de ser anunciadas durante la
administración de Lagos, son implementadas posteriormente con
parsimonia por los gobiernos tanto de Bachelet como de Piñera.
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En lo específico, la evidencia de continuidad biopolítica en
la dimensión seguridad social se aprecia en:

1) El tratamiento discursivo del estatuto previsional chileno,
el cual está anclado al modelo de suministro mercantil, proceso que
es observado con interés por otras sociedades neoliberales, sin que en
las cuentas presidenciales de la transición se sostenga una crítica
abierta a la estructura de este sistema;

2) La educación es negada en su capacidad de movilidad
social, usando medios soterrados en los mensajes de los distintos
presidentes, aludiendo a los avances de cobertura o de los
incrementos en los registros de puntajes estandarizados (Ej. PAA,
PSU, SIMCE) por sobre el legítimo derecho a educarse de la
población; de este modo se sitúa a la dimensión educacional en el
lugar de las transacciones de mercado, enunciando en los mensajes
presidenciales una ampliación de los subsidios a prestadores
privados de servicios educacionales, junto a lo cual, se desmantela
subrepticiamente la educación pública a partir de la consolidación
del régimen neoliberal en 1981. Es así que la provisión pública es
confinada a las restricciones de los presupuestos municipales y la
desarticulada educación universitaria estatal. Con todo, no se puede
dejar de lado la subversión al orden neoliberal que surge en los
movimientos estudiantiles entre los años 2006-2011, acción que
obliga a redefinir matices en los anuncios presidenciales, sin llegar a
afectar el fondo de la controversia: la expectativa social de volver,
en principio, al pacto social para asegurar el derecho igualitario a la
educación;

3) La pobreza es un marcador permanente en los dis-
cursos presidenciales, desde la dictadura hasta el inicio del período
estudiado (año 2010). La vigilancia de los pobres obedece a la
necesidad de de cautelar la cohesión social, de modo que los
sectores menos favorecidos de la población no se desplacen fuera
de la frontera del modelo. Con mayor intensidad, las cuentas
públicas presidenciales incorporan nuevas referencias conceptuales
para abordar la cuestión de la pobreza, como por ejemplo,
exclusión y vulnerabilidad. En los discursos de los presidentes de la
Concertación, se promueve desde el aparato estatal una forma
específica de participación de los grupos vulnerables en los
programas sociales dirigidos a estos sectores. Participar es relevante
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para los fines de los grupos beneficiarios, pero también genera
economías de escala para la supervisión, registro y tratamiento de
los sectores más pobres. A pesar de lo anterior, en los mensajes
presidenciales se evidencia continuidad en los principios claves del
modelo en materia de intervención social, como son la subsi-
diaridad y la focalización de las políticas sociales.

La última dimensión del análisis biopolítico es la ciudad.
Entre otras medidas anunciadas por Pinochet, se aprecia que la
dictadura conminó la intervención del espacio urbano por la vía de
la relocalización de los campamentos urbanos (erradicaciones). Los
anuncios gubernamentales están relacionados con la idea del orden
de la ciudad. Asimismo, se evidencia continuidad en el abordaje
centralista de la ciudad de Santiago, la cual recibe la atención
gubernamental tanto en los aportes de recursos como en el
principal posicionamiento político, económico y cultural de la
capital por el resto del país. Otro aspecto de continuidad del
discurso tiene relación con la consideración de la vivienda en las
cuentas públicas a partir de la solución de los déficits cuantitativos,
utilizando estrategias de bancarización para las familias que reciben
los subsidios (créditos hipotecarios). La continuidad aparece
vinculada a programas que buscan rescatar el espacio barrial (Ej.
Chile Barrio), configurando además el seguimiento profesional
mediante las asesorías técnicas a los grupos conformados en los
territorios objetivos de estos programas.

2.2. Ruptura biopolítica

Tal como señalé en el punto anterior, de la lectura de los
mensajes presidenciales se desprende la continuidad neoliberal, no
obstante apreciar el cambio de perspectiva ideológica de los
diferentes presidentes de la república del período. Con todo, es
interesante observar que esta continuidad no es inmutable, sino que
sobrelleva rupturas en su integridad.

En el siguiente cuadro se resumen tres rupturas capturadas
en el análisis de los mensajes presidenciales: enemigo a adversario,
ciudadanía y el quiebre garantista o reconocedor de derechos.
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Durante dieciséis años he tenido la difícil
responsabilidad de dirigir los destinos del
país, enfrentando al mayor enemigo de la
humanidad, el marxismo de corte
leninista y estalinista, que por todos los
medios no ha cesado en atacar al
Gobierno que lo derrotó.

(A Pinochet, 1989)

Exterminio
(dictadura)

Política policial
represiva

Adversario/
Enemigo

Ruptura Carácter Fragmento

Ciudadanía Neoliberalismo
legitimado

La calidad de los servicios y productos y
la atención a la gente es todavía desigual
y los consumidores aún experimentan
arbitrariedades y abusos.

(E. Frei, 1995)

Si el progreso de nuestras policías, el
perfeccionamiento de nuestras leyes, la
reforma de nuestra justicia y el mejo-
ramiento de nuestra infraestructura
penitenciaria son pilares indispensables
en la lucha contra el delito, lo es
también la participación ciudadana.

(R. Lagos, 2004)

Garantista o
de derechos

Política policial
preventiva/
represiva

Pero para eso estamos los gobiernos,
para hacernos cargo de los cambios
sociales y ofrecer un rumbo claro, que
acoja las aspiraciones de la ciudadanía.

(M. Bachelet, 2007)

Cuadro N°1: Rupturas biopolíticas, mensajes presidenciales 1981-2010

Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la primera ruptura, adversario/enemigo, el
quiebre tiene relación con el sujeto-adversario. En la dictadura, el
adversario es el marxismo y sus actores relacionados, tal como se
desprende de la lectura de los textos de los mensajes presidenciales
de Pinochet. La impronta del enemigo es intensa, y como señalé
anteriormente, aproxima la biopolítica a los límites de la tanatología.
El quiebre se produce a partir de los gobiernos de la Concertación,
en donde se desplaza el adversario hacia la figura del delincuente,
aparejando con ello un sistemático conjunto de programas sociales
orientados a la intervención de estos sujetos y control de sus
entornos. A principios de la década de 2000, emergen nuevos
adversarios, sin que por ello se observe en los mensajes
presidenciales el extremo del tánatos en estos discursos. El tránsito
se produce desde la política de exterminio focalizado a la política de
policía, control y vigilancia.

La segunda ruptura es la ciudadanía, específicamente en el
sentido que en las cuentas públicas se da a esta palabra. Para la
Constitución, la ciudadanía corresponde a un formalismo jurídico
que permite a las personas participar de la vida política, siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos por la legislación (Ej.
edad). En la transición, dichas reglas siguen en operación, pero la
interpretación de la ciudadanía se traslada paulatinamente a una
conceptualización más sustancial. Así en el fragmento seleccionado
del presidente Frei, la idea de la ciudadanía está relacionada con la
producción de bienes y servicios, como también a la presencia de los
sujetos en el mercado en calidad de consumidores, a los cuales es
necesario dar seguridad y protección. A este sentido más sustancial
se agrega el mandato expresado por M. Bachelet, en orden a dar
acogida a las crecientes reivindicaciones de la ciudadanía como actor
político colectivo. En esta lectura, la clave está en el carácter liberal
de la ciudadanía como mandante de quienes son representantes
electos por la vía electoral.

La ruptura garantista o reconocedora de derechos corresponde al
tercer quiebre biopolítico identificable en los mensajes del período
1981-2010. En esta etapa, también se juega la política policíal, pero
en el marco de la vigilancia de los colectivos. La fractura se produce
en la paradoja de que la participación social es impulsada por el
Estado, y directamente promovida en la liturgia presidencialista. Sin



122

embargo, la perspectiva de la intervención social es atingente a los
programas sociales que buscan sostener el control direccional de la
participación, en negación limitada de las autonomías para que los
colectivos organizados actúen como contraparte de la actividad
estatal. Asimismo, la ciudadanización del discurso de la intervención
emerge como complemento a la oferta estatal de reconocimiento de
mayores ámbitos de derechos civiles para la población, que
responden más bien a los cambios culturales propios del avance de
la modernidad que a convicciones sobre el ejercicio del poder.

2.3. ¿Cuál es el lugar de la ideología en esta liturgia?

La ideología es generalmente entendida como un conjunto
de creencias arraigadas socialmente, que determinan el campo de
interpretación social de los individuos que adscriben a ellas: por la
adscripción ideológica se asume como cierto aquello que no nece-
sariamente debe ser demostrado. Serrano (2011) indica que la
tradición filosófica sobre las ideologías puede rastrearse desde el
pensamiento de Bacon, pero es en los textos de Hegel que la noción
de ideología fructifica como deber ser develado, dando así paso a la
interpretación marxista, tal vez su tono más nítido en el
pensamiento moderno. De acuerdo a esta visión, la concepción
ideológica es un concepto errado de la realidad que las clases
dominantes utilizan para sostener su posición de dominio.

Therborn (2003), en referencia al sustrato ideológico capi-
talista, sostiene que “el neoliberalismo es una superestructura
ideológica y política que acompaña una transformación histórica del
capitalismo moderno” (pág. 192). Para este autor, el neoliberalismo
se encontraría en una fase de declive, no obstante conserva la fuerza
suficiente para establecer su dominio a partir de la primacía de los
aparatos financieros estatales y privados

La noción de ideología es clave en la constitución del
enfoque del Análisis Crítico del Discurso (ACD), la que emerge
como la base de memoria social compartida por grupos y colectivos.
Van Dijk (2003) señala que la ideología refiere a un tipo de
cognición social que observa un conjunto de creencias básicas que
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fundamentan las representaciones sociales de un grupo[33]. En la
versión de Van Dijk, las ideologías no son conocimiento sociocultural,
no pueden anticipar su aceptación universal, pero potencialmente,
logran generar conflictos y diferencias de opinión. Desde la
perspectiva de la complejidad, las ideologías corresponden a sistemas
básicos de creencias que organizan otras creencias específicas en
torno a ellas. Este tipo de cognición social permite inferir fácilmente
nuevas opiniones sociales frente a los acontecimientos o situaciones
emergentes.

Resulta necesario acercarse a la cuestión de las verdades y
creencias en los mensajes emitidos en las liturgias presidenciales.
Las ideologías influyen en el conocimiento, de manera tal que
quienes mantienen ciertas creencias piensan que son verdaderas
según sus estándares y consecuencias. A pesar de lo anterior, no
todo conocimiento o creencia es de índole ideológica: así, las
creencias del fundamento común no son creencias ideológicas, pues
no generan oposición o conflicto.

Otro enfoque simplificador, pero útil para la clasificación
de las ideologías políticas es propuesto por Leutich (2002), quien
reduce las ideologías políticas a cuatro categorías: liberalismo,
nacionalismo, socialismo y anarquismo. Leutich señala que estas
categorías no son excluyentes entre sí, pues comparten al menos
uno de los caracteres de delimitación, a saber, a) si es el individuo o
el grupo el actor social prioritario, b) la aceptación o negación de la
propiedad privada, y, c) la relación que estas posiciones ideológicas
tienen con la historia, en cuanto proceso racional (la idea del
progreso).

La revisión de los textos de los mensajes presidenciales
durante el período 1981-2010 confirma la existencia de marcadores

[33] Van Dijk (2003) señala que existen dos tipos de modelos asociados a las ideologías: 1)
Los denominados modelos mentales, que son representaciones episódicas de los
acontecimientos en los que participamos cada día, de aquellos que atestiguamos o sobre los
que leemos. La propiedad más importante de los modelos mentales es que no sólo
representan información personal, subjetiva y posiblemente engañosa de los acon-
tecimientos cotidianos, sino que también proporcionan “afirmaciones” de creencias sociales
y abstractas, incluidas las cogniciones sociales. 2) Por otra parte, los modelos contextuales
señalan la forma en que los emisores conocen la información que debe ser incluida en un
discurso y la información puede quedar implícita. Los modelos contextuales funcionan
como mecanismos de control del proceso del discurso, puesto que siguen la pista de
nuestras intenciones y objetivos, informan de aquello que los receptores ya saben, de las
relaciones sociales actuales de los participantes, entre otros elementos.
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discursivos clasificables en conjuntos de significados que
corresponden a sustratos ideológicos identificables como naciona-
listas, conservadores, humanistas cristianos y socialdemócratas.
Aplicando la clasificación propuesta por Leutich (2002), no resultó
posible encontrar marcadores anarquistas en los discursos, lo que es
esperable, dado que la visibilidad histórica del anarquismo chileno
está contenida principalmente en experiencias sindicales, barriales y
estudiantiles. En relación a las restantes categorías ideológicas
(liberalismo, nacionalismo, socialismo), se incorpora el matiz
conservador junto con el liberalismo, atendiendo a que en la historia
republicana ambas posiciones han compartido el espectro de
representación política a partir mediados del siglo XX.

Respecto de las ideologías y los rasgos propios que
caracterizan estas posiciones a las que adscriben los mensajes presi-
denciales, la revisión de los discursos de Pinochet permite identificar
argumentaciones nacionalistas y liberales. Los rasgos propios de
estas construcciones están dados por aspectos relativos a la doctrina
de la seguridad nacional y la creciente influencia de los preceptos de
la economía de mercado.

En los discursos de la transición inicial, la ideología está
marcada por la conjunción liberal-socialista, que está en la base de los
partidos políticos que conforman la Concertación. Los rasgos
reconocidos en los discursos, son la primacía de las posiciones
humanistas cristianas, de corte conservador por sobre las
progresistas vinculadas a las posturas socialdemócratas. En la
transición tardía, la carga ideológica tiende a invertirse, ya que las
posiciones progresistas se anteponen frente al humanismo cristiano.
Al finalizar el periodo de estudio, el presidente Piñera adscribe a un
nuevo progresismo de corte individual, más próximo a los
postulados del mercadocentrismo, con algunos rasgos
corporativistas, propios del discurso gremialista en la derecha
chilena

¿Alteran estas perspectivas ideológicas el fondo del régimen
neoliberal? Desde la lectura de las cuentas públicas presidenciales,
las posturas ideológicas no alteran el sustrato del régimen neoliberal
impuesto por la dictadura militar. Más bien, remiten a lo que
Serrano (2011) denomina como estructuras superficiales, que en el
estado de avance del modelo capitalista constituyen declaraciones
ligeras que descansan sobre las vigas de maridaje estado-mercado.
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La estructura profunda, nos señala Serrano, opera del mismo modo
que las religiones, generando sincrónicamente esperanza y temor.
En este sentido, si bien resulta ilustrativo observar las diferencias
ideológicas en las que se encuadran los presidentes de la república,
estas, desde la instauración del neoliberalismo, han perdido su
fuerza interpretativa para ubicarse, en la práctica, como una nota al
margen del modelo político, social y económico chileno.

2.4. Trazando la enunciación de la intervención social en los
mensajes presidenciales de 1981-2010

La traza corresponde a una propuesta de la imagen que
recorre el discurso biopolítico de la intervención social, observada
desde la vigencia de la Carta Constitucional de 1980 hasta el
Bicentenario de la República. Este es el tiempo de asentamiento del
régimen neoliberal, donde el problema de la subversión fue reducido
mediante el terror de la represión impuesto por la dictadura durante
los primeros años de su autocracia, y que delimitó la ruta de
navegación que recorrerá la modernidad chilena en las siguientes
décadas, esto es, los caminos de la economía capitalista y de la
democracia liberal representativa, que incluyen los acuerdos
políticos de la década de 1980 y 1990 por revisar los contenidos
constitucionales, en la lógica de la inmunización del régimen frente a
las amenazas de su propia severidad.

En la trazabilidad concurren distintos tipos de información
derivada del análisis: a) en primer lugar, la revisión en profundidad de
las cuentas públicas anuales de los presidentes de la república, b) una
línea temporal para evidenciar la continuidad del neoliberalismo a
partir de 1981, c) la superposición de las rupturas biopolíticas arriba
de la continuidad, d) la indicación de la estructura superficial sobre la
línea temporal, registrando palabras claves de los marcos ideológicos
presidenciales, y e) la estructura profunda, con una línea ligeramente
curvada que expresa la movilidad entre la fuerza del tánatos y la
expiación inmunizadora de la biopolítica. A continuación, se muestra
la Figura N°1 con el grafo interpretativo
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Estructura Biopolítica
profunda

Estructura superficial
ideológica

Tánatos

Inmunidad

Doctrina de la
Seguriad Nacional

Humanismo Cris-
tiano/ Socialdem.

Gremialismo/
liberalismo.

Dictadura-Constitución 1980- 1990 Trans. Inicial 1990-2005 Trans. Tardía 2005-2010

Ruptura 1

Ruptura 2

Ruptura 3

El enemigo: del marxismo
a la delincuencia

El sujeto: del pueblo al
ciudadano-consumidor

Castigo humanitario, empreder,
participación

Fuente: Elaboración propia.

Fig. N°1: Traza biopolítica en la liturgia presidencial 1981-2010
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En la Figura N° 1 es importante atender a los com-ponentes
interpretativos de la traza. La línea de tiempo es también la evidencia
de la continuidad histórica del régimen neoliberal en Chile. Sobre
ella se han registrado tres tipos de información. La primera referida
a los segmentos temporales del análisis de la intervención social
(dictadura y transición), a la que se agrega el dato sobre los lugares
ideológicos desde donde se pronuncian los discursos. Concordando
con la propuesta de Van Dijk, la traza refleja parcialmente en los
conceptos claves la condición de intersección de los modelos
mentales y contextuales en los cuales son enunciados los discursos
presidenciales. Así, Pinochet se pronuncia ideológicamente desde el
autoritarismo y los contenidos de la doctrina de la seguridad nacional,
en cambio, los presidentes de la transición democrática lo harán
desde la convicción republicana, siendo sus atisbos de distinción
derivados de la militancia en el Partido Demócrata Cristiano, de
carácter conservador, estrechamente unido a las posturas sociales y
morales de la Iglesia Católica (P. Aylwin, E. Frei y en algunos
aspectos, S. Piñera) o del eje político conformado por los Partidos
Por la Democracia y Socialista de Chile (R. Lagos y M. Bachelet),
ambos ligados a la vertiente socialdemócrata europea, aun cuando
el Partido Socialista, atendiendo su mayor antigüedad, cursó previo
a la dictadura, la vía del marxismo durante su consolidación institu-
cional. Esta representación además es funcional a las tesis de Serrano
(2011) sobre la ideología en la modernidad, que representan las
estructuras superficiales del análisis de la traza.

Sosteniendo la línea de trayectoria histórica del neolibera-
lismo, ubicamos la estructura profunda de la biopolítica, en una
representación en leve curva que expresa la dinámica de
desplazamiento del régimen. De este modo, en la dictadura, el mode-
lo socioeconómico es impuesto sin contrapesos ni visiones disidentes,
aproximando el proceso al polo del tánatos mediante las técnicas de
terror sobre la población. Asimismo, el desplazamiento hacia la
inmunización discurre de forma paulatina en la medida en que la
gubernamentalidad post dictadura inocula rupturas específicas en el
diseño político perfilado desde el régimen militar, a) introduciendo
un adversario en vez de un enemigo al cual exterminar
(delincuencia reemplaza al marxismo), que además es un sujeto
anónimo, vinculado a la exclusión socioresidencial y que puede ser
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objetivo de una intervención profesional complementaria de la
política de policía respectiva, b) añadiendo protección a la libertad
mediante el reconocimiento de la ciudadanía, cuyo trasfondo
filosófico es más coherente con la democracia liberal que, por
ejemplo, la figura del pueblo que quedó semánticamente saturada
por los movimientos revolucionarios de la década de 1960-1970, c)
muy relacionada con la anterior, la ruptura expresada en las
garantías de derechos, que involucran hitos como el sistema GES
de salud, la reforma previsional, la reforma procesal penal, entre
otras medidas.

Para dar sentido a la intervención social en el
neoliberalismo, es necesario conjugar las estructuras profundas y
superficiales, de modo que sea posible que el discurso presidencial
desde la ideología sirva como cortina de humo que difumine los
propósitos de la gubernamentalidad. Esta situación resulta es-
tratégica y concuerda con la tesis de Dávalos (2010), en orden a que
el decir ideológico socialdemócrata se ajusta convenientemente a las
finalidades de la economía política, pues rompe simbólicamente
con el legado de horror de la dictadura militar.

Hipotéticamente, la estabilidad de la trayectoria del
neoliberalismo en Chile estará dada por la capacidad para prevenir
la subversión del orden por parte de la población, introduciendo
nuevas formas protección social o bien perfeccionando las existentes.
Parafraseando la imagen descrita por Espósito a propósito de la
inmunización del cuerpo, la habilidad de gobierno se formularía, por
ejemplo, en las tácticas de encubrimiento, migración, freno y
negociación. En este sentido, el abandono del polo del tánatos
potencialmente se logra en la medida en que los lazos con la
comunidad se disuelven para aferrarse a las redes inmunizadoras de
la biopolítica. Afirmo nuevamente, en un gesto hacia la propuesta
teórica de Esposito, que es mediante estas tácticas que el régimen
neoliberal se despojará de los últimos resabios de la lógica de la
soberanía, para discurrir en la biopolítica de la vida.
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2.5. Los modos de la intervención social

¿Qué clase de intervención social es coherente con la traza
biopolítica descrita anteriormente? El sentido de la intervención se
juega en el par interponerse/mediar (Carballeda, 2002), lo cual
resulta pertinente para la comprensión del proceso. Con todo, no se
logra reflejar la manifestación de la intervención en cuanto
dispositivo de una práctica discursiva. En otras palabras, si la
intervención social en su nivel político se expresa en la liturgia
presidencialista, el discurso requiere de la emergencia de operatorias
de normativización, en las que se amalgamen las redes de elementos
heterogéneos que la componen (reglamentos, procedimientos,
arquitecturas, marcos conceptuales, etc.), las que además viabilizan
la presencia del poder como influencias en las conductas del otro.

Fig. N°2: Modos de la intervención social en el régimen neoliberal

Régimen
Neoliberal

Dispositivo de la Intervención Social

Modo Contensión Modo Intensidad

Fuente: Elaboración propia.
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Emergen dos modos de accionar la intervención social a
partir de los enunciados presidenciales en el régimen neoliberal. En
el modo intensidad curva la orientación biopolítica en un sentido en
que sus límites se extreman hasta la política policial. Conceptos
como conservar, apropiar, focalizar, subsidiar, supervisar, entre
otros, son parte de las agendas técnicas derivadas de este modo. El
discurso presidencial indica la necesidad de regular a la población
según sean los requerimientos productivos del mercado, en primer
lugar, y la sumisión frente a las políticas de gobierno. El modo
contención la direccionalidad se curva en orden a la morigeración de
la intervención social, sin por ello desviarse de los propósitos de la
gubernamentalidad. Para este efecto, el mandato de gobierno
implica conceptos operativos como mediar, apoyar, convocar,
habilitar, entre otros términos.

Nuevamente, la diferencia ideológica respectiva se localiza
en el plano superficial respecto de la estructura profunda de la
biopolítica. En este sentido, el estudio de los mensajes pre-
sidenciales muestra la ambivalencia de los modos de la intervención
social, atendiendo que ambos tributan hacia la trayectoria del
régimen neoliberal, proporcionando a la gubernamentalidad
estadísticas, registros de campo e informes que son útiles para la
corrección de la biopolítica mediante el uso de inmunizadores.
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Constitución Política de la República de Chile de 1980
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Conclusiones

-1-

En este libro se analizaron las continuidades y rupturas
biopolíticas de la intervención social, a partir del examen de los
mensajes presidenciales enunciados en la liturgia republicana de la
cuenta pública a la nación. El análisis comprendió los discursos
presidenciales desde Augusto Pinochet a Sebastián Piñera, cu-
riosamente, dos figuras políticas separadas por la legitimidad de
origen de su mandato, pero no así por el sustrato neoliberal que los
relaciona, al igual que la continuidad expresada durante las admi-
nistraciones de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Atendiendo a la definición de intervención en lo social que
propone Carballeda, es necesario precisar su carácter biopolítico, lo
que en otras palabras implica que en la etapa contemporánea de
avance del proyecto de modernidad, la intervención se configura
sobre una biología social profunda que articula sus dispositivos en
torno a la noción de población. Esta conceptualización parece más
coherente con los fundamentos de la gubernamentalidad que aque-
llas localizaciones de los sujetos en entelequias rebuscadas como el
caso individual, el grupo o la comunidad, las cuales se formulan
como meras operacionalizaciones de tareas para los distintos agentes
institucionales/profesionales del campo de la intervención.

En este sentido, propongo una definición de intervención
social desde la perspectiva biopolítica, entendiéndola como la expresión
de las prácticas discursivas articuladas situacionalmente desde el biopoder, en orden
a capturar, diagnosticar, tratar y regular la cuestión social en las sociedades
modernas, en función del social deseable expresado por el régimen neoliberal.
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La definición propuesta entronca como continuidad a los
trabajos de Alfredo Carballeda, desechando enfoques que, por
ejemplo, revisan la intervención social como una práctica
relativamente independiente de fundamentos discursivos (Ej. Ander
Egg, 1995). Estas miradas están asentadas en un vetusto positivismo
más bien funcional a la invisibilidad de los discursos enunciados
desde el poder ejercido, y que por tanto, son socialmente
constituyentes de situaciones, objetos e identidades sociales. Por
otra parte, la definición reconoce en el enfoque focaultiano de la
gubernamentalidad la configuración del social deseable, que representa
las condiciones de expansión del mercado y viabilidad futura del
Estado como guardián de dicho orden. Para este efecto, la población
es la entidad que representa al colectivo biológico apto para el
trabajo, capaz de consumir aquello que no es estrictamente necesario
para su subsistencia, útil para validar electoralmente la gu-
bernamentalidad vigente y en permanente vigilancia para evitar la
emergencia de la subversión al orden suscrito en el proyecto de mo-
dernidad. En el caso chileno, el régimen neoliberal es impuesto por
la dictadura militar de Pinochet, cuyo orden se sostiene con algunas
variaciones perceptibles durante los gobiernos de la Concertación
(1990-2010), pero que al final de cuenta, son irrelevantes en sus
propósitos y convicciones

También es una propuesta de conceptualización de la
intervención social que refiere a los alcances conceptuales que
emergen de la liturgia presidencialista. La captura de la cuestión
social implica, que desde el discurso político de la intervención so-
cial, se incluyen o excluyen las situaciones que son susceptibles de
examen por parte de los reglamentos, programas y proyectos
activados para dicho fin por agentes públicos y privados de la
intervención. Esto queda en evidencia cuando A. Pinochet excluye el
término social de la definición de la salud. Años más tarde, en plena
transición y con ocasión del censo de personas en situación de calle,
anunciado en el mensaje presidencial del año 2005, surgirá una nueva
categoría de sujeto de intervención que antes era prácticamente
inexistente: este es un ejemplo de la capacidad perlocutiva de la
liturgia presidencial .
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La expresión del diagnóstico y tratamiento instala en la
interpretación del discurso presidencial una perspectiva semántica
que observa las distinciones que el ejercicio del poder hace sobre la
corporalidad, asunto que es propio de la biopolítica. La acepción
médica de estos términos, remite a los comienzos del período
científico de los servicios sociales (Richmond 1907; 1917; 2005),
como también a la influencia que en Chile tiene el higienismo sobre
el origen de la intervención social, en el marco del Estado
Asistencial. Sobre el diagnóstico, los mensajes presidenciales
establecen el modelo arquetípico sobre el cual deben ajustarse las
expectativas vitales de la población, como por ejemplo, resulta
coherente la imagen oficial de familia nuclear, que es sostenida en la
secuencia de discursos presidenciales, la cual no sólo impacta sobre
la composición convencional de las mismas, sino también en la
normalización de las secuencias psicobiológicas asociadas a re-
presentaciones teóricas del ciclo de vida familiar (que incluyen tareas
que deben ser cumplidas por las familias, según sea su momento
vital). Del mismo modo, se establecen nichos de mercado adaptados
a los tamaños de las familias a partir de estos modelos, como resulta
en los anuncios de subsidios para viviendas asociados a créditos
inmobiliarios, promovidos desde la gubernamentalidad en el período
estudiado. El tratamiento también remite a la tipología ori-
giariamente higienista sobre lo social, atendiendo a que “la medicina
moderna es una medicina social cuyo fundamento es una cierta
tecnología del cuerpo social” (Foucault 1977, 4).

La regulación es otro ámbito distinguido en esta propuesta de
conceptualización de la intervención social, que emerge de esta
investigación. Se relaciona con la normativización, en concordancia a
las opiniones de Canguilhem y Foucault, relativa a las posibilidades
de la gubernamentalidad para generar normas correctoras en las
contingencias implícitas en la situacionalidad de la intervención
social. En otras palabras, es la capacidad de concebir artificialidad
como respuesta a las demandas y expectativas emergentes en la po-
blación, que experimenta nuevas necesidades, en virtud al acceso de
ofertas de bienestar, cuantitativa y cualitativamente crecientes: es la
consecuencia de la promesa inefable del desarrollo a la cual se aferra
el neoliberalismo como argumento para mantener (soterrada o
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abiertamente) la política de control sobre la población. La
delimitación de la situación es un problema técnico, en cuyo encuadre
operan métodos estandarizados como tambien el uso de repertorios
casuísticos por parte de los agentes operativos de la intervención. Pero
al incluir la perspectiva de la normativización en la lectura de las
enunciaciones de la intervención, los sistemas de poder comunican
un marco de posibilidad de posibilidades, que se adapta en función a los
requerimientos de los discursos de poder. De otro modo, por
ejemplo, resulta inimaginable que en la dictadura, más cercana al
polo del tánatos neoliberal, perviva la intencionalidad para elaborar
instrumentos de políticas sociales para atender algunas necesidades
de los inmigrantes, originarios de potenciales enemigos externos, o
para el reconocimiento de asistencialidad para campamentos y ba-
rrios más pobres, donde residen potenciales enemigos internos, lógi-
cas de intervención que contradicen el manto de seguridad nacional
que recubre la posición ideológica del gobierno de Pinochet. La
situación de intervención, entonces, responde a una entidad
compleja y contingente, en la cual confluyen las observaciones,
decisiones y conflictos de la gubernamentalidad, en relación a una
determinada cuestión social, dada en un contexto temporal y
territorial relativamente acotado.

-2-

El imaginario de lo social deseable se define en las cuentas
públicas presidenciales, pues, como señalé anteriormente, expresa el
modelo a seguir o la situación a corregir en función a lo que es con-
siderado como normal.

En su dimensión demográfica, Pinochet argumenta la
necesidad de sostener el crecimiento poblacional, la disminución de
la mortalidad infantil y la vigilancia médico-profesional del parto. La
cuestión de la raza se demuestra en los pasajes en que alude a la
chilenidad y el patriotismo, en tiempos en que los peligros para el
régimen neoliberal no sólo provienen de los enemigos internos
(grupos subversivos y oposición política), sino que también de la
amenaza de guerra con Perú y Argentina durante la década de 1970.
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Durante la transición, la tematización demográfica sigue presente en
los discursos presidenciales, adquiriendo mayor notoriedad en frente
al escenario vinculado al cambio de estructura demográfica y del
aumento de las expectativas de longevidad de la población (E. Frei,
R. Lagos y M. Bachelet), volviendo a aparecer la preocupación por la
natalidad en el discurso de S. Piñera.

La integridad de la dimensión salud es apreciable en la se-
cuencia de los discursos presidenciales, cuando el modelo de
efectividad para la economía política es aquel que provee servicios
en un mercado de oferentes privados. El desmantelamiento material
y simbólico del sistema de salud pública efectuado por la dictadura,
es parte de la ruptura del pacto social originado en el Estado
Asistencial previo a la dictadura. En las cuentas públicas de la tran-
sición inicial (Aylwin y Frei), si bien hay mención al aumento de
recursos financieros para los sistemas públicos de salud, no se
desestima la estructura de municipalización de la salud primaria
impuesta por la dictadura, ni tampoco se anuncian cambios mayores
en las políticas de administración de los hospitales a cargo de los
servicios descentralizados de salud. En la transición tardía se esta-
blecen mayores regulaciones a las Isapres y se concede, en la
dinámica de la artificialidad de la intervención, ciertas garantías
explicitas en salud. Estas medidas son, sin embargo, continuadoras
del social deseable neoliberal, donde la corporalidad es susceptible
de apropiación por la vía de obligaciones contractuales y regu-
laciones de salud pública.

El asunto de la seguridad social remite a la acepción
foucaultiana de seguridad, en cuanto “sistema esencialmente cen-
trado en un acontecimiento eventual, un acontecimiento que podría
producirse y que se intenta impedir aun antes de que se inscriba en
la realidad” (Foucault 2011, 50). Para el efecto, nos enfocamos en
tres aspectos ilustrativos que inciden en la cuestión de la seguridad
de la población – más allá de las políticas de policía- que son la
educación, la previsión y la atención de la pobreza. La educación
responde a una promesa del Estado Asistencial que curiosamente
traspasó las celosías del neoliberalismo: la movilidad social y la
meritocracia. Ciertamente, los estudios internacionales sobre el dina-
mismo del sistema educacional chileno, demuestran estadísticamente



137

que las posibilidades de movilidad social se han reducido como
consecuencia de la alta estratificación social, la segregación
urbana, los insuficientes recursos económicos y culturales de las
familias de los estudiantes, entre otras causales. No obstante, la
ilusión educativa de la movilidad social es persistentemente ofertada
desde la liturgia presidencialista como una concesión biográfica
para los miembros más jóvenes de la población. En la secuencia de
las cuentas públicas se puede observar como la educación es parte
sustancial de la concepción privatizadora de la seguridad social. El
proceso de desguazado de la educación pública es iniciado por la
dictadura militar, mediante el proceso de municipalización (mensaje
presidencial 1981) y por la fragmentación del sistema nacional
universitario (desmembramiento de las sedes regionales de la U.
Chile y U. Técnica del Estado). El sistema de subvenciones escolares
es coherente con la mecánica de oferta por los servicios educativos,
por lo cual no hay variaciones sustanciales en esta práctica
gubernamental en los mensajes presidenciales de la transición. Salvo
la ocurrencia de movimientos sociales a partir del año 2006, cuya
gravedad implicó que debieron ser recogidos en el mensaje
presidencial de M. Bachelet de 2007, se aprecia la continuidad de la
impronta biopolítica en esta subdimensión, por la cual la intervención
estatal busca sostener la expansión de un mercado educativo y
controlar, vía seguimiento de las subvenciones, la permanencia de la
población más joven en las instituciones educativas.

En lo relativo a la previsión, la dictadura innova en una
artificialidad que en la década de los ochenta constituye un suceso
destacable incluso para la intelectualidad del neoliberalismo. Las
AFP cumplen con el doble propósito de controlar el mundo laboral
y de vigilar la longevidad de la población, con fines de la
planificación de la productividad futura, como también de creci-
miento de un mercado financiero de enormes dimensiones
conformado por los fondos previsionales de los trabajadores
chilenos. Responde a la mercantilización del haz vivir y deja morir
biopolítico. Desde luego, los mensajes presidenciales de Pinochet
conducen a fraguar el sistema previsional privado, declarando la
obligatoriedad de la afiliación para toda la fuerza productiva
chilena. Esta direccionalidad no es alterada por la transición inicial,
que apuesta al crecimiento del sistema en atención a los resultados
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macroeconómicos de la economía chilena durante el período. La crisis
asiática de 1998 obliga al presidente Lagos a la intervención
correctiva de los mecanismos de administración, sin por ello alterar
el social deseable del auto aseguramiento del riesgo de vivir. Sólo en
el período final de la transición tardía, se exponen anuncios
presidenciales de atenuación de los efectos del neoliberalismo en el
sistema de aseguramiento, en la medida que afecta dolorosamente
las biografías de los primeros pensionados bajo las reglas del sistema
privado de seguridad social. Esto último a propósito de la crisis
subprime en Estados Unidos (2008-2009), que provoca la pérdida
de parte importante de los fondos previsionales de los afiliados a las
AFP. La intervención social, en concordancia con la definición
emergente, regula una situación no esperada, sin comprometer la
imagen del social deseable neoliberal.

La pobreza es el último componente analizado de la
seguridad social, vinculada fundamentalmente en los discursos
presidenciales a una semántica benévola, difícilmente compatible
con la necesidad de supervivencia interna del neoliberalismo. Más
bien, la cuestión de la pobreza –complejizada posteriormente con
los referentes conceptuales de la exclusión y la vulnerabilidad- es
tematizada en la obligación por el bienestar de la población y la
supresión del peligro de subversión colectiva contra el orden
neoliberal impuesto por el terror dictatorial. En los mensajes
presidenciales analizados, existe continuidad en el diagnóstico, tra-
tamiento y regulación del asunto de la pobreza. Estos componentes
de la intervención se sintetizan en el principio de focalización, que
se expresa como el principal instrumento de delimitación de los
sujetos pobres beneficiarios de la ayuda estatal, y el uso de subsidios
en forma de transferencias monetarias para resguardar aquellas
necesidades básicas que las familias o grupos más pobres son
incapaces de resolver sus necesidades básicas con sus propios
ingresos. Hipotéticamente, en la captura de la intervención de la
pobreza durante la etapa de transición, existen diferencias que tienen
relación con avances metodológicos, pues a partir de las cuentas
públicas de R. Lagos, se incorpora la noción de riesgo social
relacionado a la vulnerabilidad, junto con la optimización del
instrumental estadístico para la operación de la captura.
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La ciudad es la cuarta dimensión de este análisis biopolítico.
En esta dimensión, el espacio de poder que representa el territorio es
relevante para la comprensión de la acentuación de lo urbano en los
mensajes presidenciales del período neoliberal. La cuestión de la vi-
vienda es transversal en los discursos de la gubernamentalidad neoli-
beral. La continuidad discursiva está radicada nuevamente en la
privatización del mecanismo de solución habitacional por la vía de
un sistema de créditos hipotecarios radicados en la banca. Los
mensajes presidenciales muestran continuidad al respecto, al igual
que la centralidad que los presidentes hacen de los anuncios sobre el
mejoramiento de la infraestructura de la ciudad de Santiago. Hay
algunas distinciones, pues en Pinochet son más intensos los anuncios
de erradicación (relocalización) de campamentos y tugurios ubica-dos
dentro de los márgenes de las principales ciudades, mientras que los
mensajes presidenciales de la transición tienden a colectivizar la
ofertas de soluciones habitacionales, sin modificar el sustrato
expansivo para el mercado inmobiliario. Es también creciente la
indicación de la ciudad segura, del lugar vigilado, en una extensión
contemporánea de la política de policía, esta vez, auxiliada por
medios tecnológicos que no requieren de la arquitectura del
panóptico para su funcionamiento.

En síntesis, el neoliberalismo es el régimen de continuidad
biopolítica iniciado por la dictadura militar, consagrado por la
Constitución de 1980, pero al cual adscribe la gubernamentalidad bajo
los gobiernos de la Concertación. Los indicios explorados en los
discursos presidenciales dan cuenta de aspectos constitutivos del
social deseable neoliberal, que se sostiene temporalmente desde la
dictadura militar, cruzando argumentativamente las cuentas públicas
presidenciales del período que delimitan una imagen de sociedad
sobre la cual es legítimo intervenir para adecuar y corregir a los
sujetos que se escapan de la norma. Ilustrativamente, se esbozan
estas regulaciones enunciadas en función del social deseable
neoliberal, divulgando sucesivamente en los distintos mensajes
presidenciales del período contenidos que regulan: a) un orden
familiar heteronomativo y de estructura nuclear, b) el auto-
aseguramiento de la corporalidad (salud), c) como también de los
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-3-

¿Cuáles son, entonces, los aspectos diferenciadores de la
dictadura y la transición democrática? En este aspecto, las rupturas
que expresan lo que Foucault denominó como discontinuidades
discursivas. Estos aspectos obligan a examinar las lateralizaciones en
el continuo del régimen neoliberal. Estas rupturas son hitos de
apariencia secundaria, que merecen la observación histórica, que si
bien no desvían la ruta de la gubernamentalidad, sí obligan a una
aproximación más arqueológica que se interesa por los enunciados
que surgen en un momento histórico dado de la trayectoria
neoliberal. Tres rupturas capturan la atención durante el análisis, cada
cual, aparentemente es un fallo, una desprolijidad de la razón de
Estado instalada desde mediados de la década de 1970, pero que a la
luz de los trabajos teóricos de G. Agamben y R. Esposito, constitu-
yen particularidades que requieren de interpretación.

En rigor, el carácter tanatológico de la biopolítica durante la
dictadura de Pinochet no alcanzó los ribetes cuantitativos de la
violenta arremetida de la muerte lograda por el nazismo alemán. Sin
profundizar en las semejanzas de ambos regímenes, el apego a la
cuestión de la pureza racial del nazismo emerge con menor fuerza
que la defensa de la chilenidad de la dictadura pinochetista: sus ene-
migos son las víctimas del terror dictatorial. En otras palabras, más
que la cuestión racial del nazismo, en el proceso de exterminio de la
izquierda chilena, la dictadura demuestró su encono hacia su
enemigo ideológico, aun cuando el odio también se expresó en la
biología de la población.

riesgos del vivir, tanto para la movilidad social (o status quo) de los
más jóvenes, como para el dejar morir digno en la vejez y los riesgos
de caer en situación de pobreza, d) y de la ciudad como un lugar
inseguro, que requiere de más intervención de espacios públicos,
vigilancia policial permanente y sentido de panóptico urbano.
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En el silencio de la prensa de la transición sobre los abusos
del modelo, se evidencia que al neoliberalismo no le es útil subrayar
sus fallos ni su potencial de acercamiento al tánatos El polo
tanatológico es una pesada carga de esta gubernamentalidad que
debe cuidar de su imagen, y que en consecuencia requiere de la
intervención social inmunizadora para legitimar la continuidad
histórica del proyecto neoliberal en Chile. En este aspecto rescato
que los argumentos de Roberto Esposito sobre la biopolítica para la
vida resultan pertinentes a la tesis expresada en este libro. Sin
embargo, en los tiempos de la transición, los mensajes
presidenciales dan cuenta que el conjunto de los mecanismos de
inmunización resultan más diversos que aquellos contemplados en
la variante de la negatividad expuesta por el filósofo italiano. De
este modo, la inmunización está históricamente asociada en la
trayectoria del régimen neoliberal a tres rupturas que expresan dis-
continuidad, las que son reducidas en el proceso de análisis de los
discursos presidenciales: el desplazamiento del enemigo marxista al
adversario delincuente, la emergencia del ciudadano como sujeto de
la democracia liberal chilena y la introducción de limitadas garantías
o derechos para la población.

El reconocimiento de las rupturas en la continuidad
biopolítica, facilita el ejercicio de referenciación de la traza de la
intervención social a partir de la liturgia presidencialista. En esta
trayectoria, la tesis de Vicente Serrano sobre las estructuras
superficiales y profundas resulta de interés para la interpretación de
la historicidad del régimen neoliberal, en su asentamiento en los
marcos del biopoder. Para complementar dicha apreciación, la
relación entre la estructura profunda y la superficial reduce la
disputa ideológica a un asunto de formalismos más bien secundario.
Esto quiere decir que la relación entre la estructura superficial es de
subordinación discursiva frente a los contenidos biopolíticos de la
estructura profunda.
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En este libro he querido sostener mi convicción en torno a
que los dispositivos biopolíticos se traducen materialmente en políticas
públicas que establecen marcos compresivo/normativos sobre lo que el
Estado define como problema social, como también de su tratamiento
y formas de resolución. De esta manera se regula intencionadamente
la cuestión social, en sus fronteras e implicancias. En lo simbólico, la
liturgia presidencial es la expresión del mandato hacia los agentes de
la intervención, sean parte del trabajo social o de otras comunidades
profesionales dedicadas al tema del agenciamiento de la política so-
cial, encontrándose situados preferentemente en insti-tuciones
públicas o privadas que vigilan con su acción, los límites de
declaración del social deseable del régimen neoliberal.

También existe una segunda conclusión a la que arribo: la
intervención social es la expresión discursiva del biopoder que se
materializa en el discurso en que se sustenta. Desde luego, la
implicancia de la aproximación al problema de la intervención desde
la perspectiva discursiva ofrece un potencial interpretativo que está
claramente restringido en todas las corrientes teóricas más
tradicionales que la conceptualizan como un mero actuar. Al aceptar
que los discursos pueden ser comprendidos e interpretados, la
investigación posterior sobre la intervención social abre una vía que
permite la confluencia de un problema eminentemente político, en el
cual, las cuestiones filosóficas en las que se funda y las expresiones
prácticas en las que se materializa cotidianamente tienen especial
repercusión en la historia social de la población, en tanto sujeto
colectivo de la intervención. Como señala Foucault (2012, 156), “desde
un punto de vista político, el neoliberalismo es la cobertura para una
intervención generalizada y administrativa del Estado”, en cuya
finalidad se encuentra ineludiblemente la sujeción de la vida al
crecimiento del mercado. Ciertamente, los acontecimientos del año
2011, en especial la larga lucha de los estudiantes por el
reconocimiento de la educación como derecho social, permiten una
esperanza sobre prontas transformaciones sociales impulsadas desde
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la población, cuyos actores están tomando conciencia de las
implicancias biográficas de la impronta neoliberal

Para finalizar, la perspectiva biopolítica y el pensamiento de
sus principales referentes (Foucault, Agamben, Esposito, entre otros)
reafirman la relevancia política de la intervención social. En esto, no
sólo existen tareas para el trabajo social. En el estudio del origen y
consecuencias de la intervención, el desarrollo de las humanidades
resulta clave para una amplia comprensión del fenómeno. Las cien-
cias humanas contienen la inspiración transdisciplinaria para aportar
a la mejor compresión de la intervención social como fenómeno
político de la modernidad. Esta reflexión que cruza los límites de
disciplinas complementaruas que coinciden en localizar el ejercicio
del poder de la intervención social en un núcleo biopolítico, a partir
del cual son enunciados discursos complejos, ritualizados en forma
de liturgias republicanas, cuyo propósito es transmutar vidas,
mediante el uso indistinto de escarnios o recompenzas, de esperanza
o desazón, dependiendo de las redes invisibles en los que este
biopoder se expresa
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