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PRESENTACIÓN

Biopolítica y gubernamentalidad en Chile

El presente volumen de Sociedad Hoy se propone poner en discusión investi-
gaciones guiadas por las ideas de uno los autores más importantes de la filosofía 

y teoría social contemporánea, Michel Foucault. Las palabras que dan título a este 
volumen son precisamente dos ideas anclas propuestas por Foucault: Biopolítica y 
Gubernamentalidad. En su estudio introductorio, el Dr. Iván Pincheira presenta 
con claridad y amenidad estos dos conceptos en sus diversas aplicaciones en di-
versos contextos del globo y Chile. Justamente, este volumen de Sociedad Hoy 
nace de la constatación de un vacío de publicaciones en revistas de ciencias sociales 
tematizando los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad en Chile. Cuando 
conversamos con el Dr. Iván Pincheira acerca de la idea de llenar ese vacío con un 
volumen de Sociedad Hoy dedicado a Foucault y sus discípulos en Chile, la re-
cibió con un entusiasmo contagioso. Agradecemos toda la dedicación de Iván por 
contribuir a dar vida a este proyecto. 

Los resultados de este trabajo colaborativo se sintetizan en este número, que 
reúne estudios críticos e investigaciones aplicadas a ámbitos diversos, considerando 
las múltiples transformaciones de los últimos decenios de dictadura y democracia 
neoliberal que ha vivido Chile. Focos diversos como la relación entre el desarrollo 
de ciertas ciencias humanas y la dictadura militar (1973-1990), la producción de 
prácticas de muerte en los campos de concentración de Pinochet, las intervencio-
nes en psiquiátricos, la regulación de conductas toxicómanas, así como nuevos 
discursos sobre felicidad neoliberal, son todos temas abordados en este volumen. 
La producción autoritaria de una (inestable) normalidad neoliberal, y los procesos 
de subjetivación ciudadana que esto ha conllevado, permiten pensar a Chile desde 
la mirada de la biopolítica y gubernamentalidad. La consideración de la emergente 
resistencia y movimientos sociales que buscan otro camino, alternativo al mode-
lo de acumulación neoliberal hegemónico, son la visión propositiva y de mayor 
potencial para la transformación social que ofrece esta mirada foucaultiana de la 
sociedad contemporánea. 

Vivimos tiempos de cambio social acelerado, conflictos y rupturas. Esta mirada 
foucaultiana contribuye significativamente a acompañar, pensar y encauzar estos 
enmarañados pero esperanzadores caminos de transformaciones y revoluciones 
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sociales. Que actualmente agitan, mueven y direccionan a las multiplicidades de 
chilenas y chilenos, pueblos y culturas latinoamericanas, a luchar decididamente 
contra el poder de muerte del capitalismo neoliberal contemporáneo.
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