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LO QUE EL PLEBISCITO NOS DEJÓ- BIOPOLÍTICA, NECROPOLÍTICA Y MICROFÍSICA DEL 

PODER. 

 

A diferencia de lo que Foucault entendiera como una forma de 

sofisticación en el ejercicio de la violencia y el “control de los cuerpos”, la 

biopolítica y necropolítica como forma de someter, ganar obediencia y 

lograr adaptación y aceptación al orden, no ha evolucionado tanto, a saber 

de la sofocación del levantamiento en octubre de 2019 en Chile, con un 

mensaje físico para quien lo padecía y que a su vez fuera visible para que 

produjera un efecto simbólico que los demás pudieran ver, adoptando las 

marcas un significado anticipatorio de las consecuencias de las acciones 

disruptivas con efectos adoctrinantes.  

El extractivismo, el despojo y las zonas de sacrificio son ejemplos de 

tanatología o necropolítica, la decisión política de quién tiene posibilidades 

de seguir viviendo y bajo qué condiciones, se extendió también durante la 

propagación de la pandemia desde 2019, que significó un desarrollo 

científico titánico y cuarentenas más o menos estrictas, controladas por 

medios nanotecnológicos y finalmente por fuerzas armadas y de seguridad, 

como ejemplo de mixtura con decisiones sobre cómo sostener la vida. La 

violación de las medidas por parte de la población chilena, estuvo sujeta a 

condiciones de pobreza y acceso a los medios materiales de existencia, la 

exclusión de los servicios básicos y a los derechos humanos, dejaron sin 

opción y antepusieron las necesidades materiales de supervivencia por sobre 

el control social.  

Una serie de sucesos consecutivos resultaron causales y fueron 

preparando la arena del levantamiento popular que se dio en llamar 

“octubre chileno” en 2019, tanto en aspectos tanto internos como del 

contexto regional: 

- La Revolución Pingüina en 2006, servía de alarma 

temprana sobre los reclamos por una educación pública 



 Aymará Miner, Socióloga-Profesora, COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

LATINOAMERICANA, 2022 

 
 

2 
 

- 2007 huelgas de hambre de comuneros mapuches 

- Conflictos medioambientales en 2010, como la Guerra del 

Gas y del Agua comparable con otros países de la Región. (La política 

energética de Chile, implica la importación del 90% del gas, carbón y 

petróleo que consume. A pesar del tendido de oleoductos y 

gasoductos entre Chile y sus países vecinos, esto no es equivalente a 

un abastecimiento energético seguro. Los acuerdos de suministro de 

gas firmados entre Bolivia y la Argentina, que prohíben expresamente 

que la Argentina envíe gas boliviano a Chile, como medida de presión 

ante la imposibilitada salida al mar de Bolivia después de la Guerra del 

Pacífico, a la vez que Argentina desaceleró el envío del propio gas 

hacia Chile por asegurar su autoabastecimiento, mientras aumentaba 

las retenciones hasta en un 45% para el país trasandino, impulsando 

chile en esa fecha, la política de comercio exterior más liberal del 

bloque del Mercosur). 

- 2011 Mayor movimiento universitario y de nivel 

secundario desde el retorno de la democracia. 

- 2019 Ola Feminista que no ha parado de crecer.  

- El remate de empresas estatales (transporte, comunicaciones, 

productivas) y la privatización de servicios sociales como Salud, 

Pensiones y Educación, constituyeron la paradoja post militar, ya que 

la democracia no significó una disminución de las desigualdades 

heredadas del pinochetismo, sino que más bien acompañó la 

instauración del neoliberalismo con la legitimidad de la 

representatividad electoral.  

 

La mayor presencia del Estado no significó una distribución más 

ecuánime, sino más bien una instauración legitimada del neoliberalismo y 

una ampliación de la brecha económica y social. Con esto, las bases de la 

democracia y la representatividad sufrieron un remesón en sus columnas y la 

legitimación del sistema de privilegios que ostentara la clase dirigente con 

Piñera a la cabeza empezó a resquebrajar la estructura gubernamental. 
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Una serie de dichos y “desdichos” fueron encendiendo la chispa de 

las revueltas que se presentaban como una provocación incendiaria de 

aquellos despojados que no tenían nada más para dar ni para perder y de 

aquellos jóvenes que vieron el fracaso en su futuro si no era mediado por 

algún tipo de intervención: el “toque de queda juvenil” que restringía el 

horario de circulación de menores de 16 años sin la compañía de sus padres, 

la promoción de la “ley de aula segura”, para aumentar las facultades de los 

directivos para expulsar y cancelar matrículas a los alumnos que cometieran 

faltas, fueron un embate contra los vestigios de los esfuerzos por una 

educación pública, que llevó a que los jóvenes fueran los primeros en evadir 

los molinetes en el metro de Santiago y en promover el lema “no son 30 

pesos, son 30 años”.  

Tales antecedentes fueron sembrando en el país, considerado como 

hall de entrada del neoliberalismo para la Región, la respuesta contestataria 

más sólida desde el régimen pinochetista, con las juventudes en primera 

línea enfrentando los abusos económicos, políticos y militares de las últimas 

décadas. 

Acorralado con un 79% de imagen negativa y acusado de espionaje 

policial a líderes sociales, Piñera culpa a los jóvenes de una sofisticada 

“organización terrorista y criminal” a la vez que se desdice en sus postulados 

iniciales: no aumentaría el boleto, cierra anticipadamente el año escolar, 

anuncia un plan de apoyo a pymes, una reforma tributaria, y declara que 

está dispuesto a conversarlo “todo”, incluso una nueva constitución, a la vez 

que convoca al Consejo Nacional de Seguridad, (que no se reunía sino por 

un desastre natural, desde la dictadura militar). 

Entre las ideas rondantes de Elecciones anticipadas, la convocatoria 

de una Asamblea Constituyente y un plebiscito, el Banco central debió 

intervenir la economía por la caída de la bolsa y un aumento record del 

dólar.  

Para el 20 de noviembre, carabineros reporta: 
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- 5800 hechos delictuales, 

- 15000 detenidos 

- 25 fallecidos (uno de 13 años) 

- 2808 heridos 

- La asociación chilena de oftalmología declara epidemia 

sanitaria por 232 lesiones oculares por gases y disparos policiales 

como respuesta necropolítica al levantamiento que había incluido 

adherentes de todas las fracciones disidentes.  

Hasta la fecha parecía claro lo que no se quería, aunque todavía no 

estaría claro qué surgiría de ese levantamiento espontáneo, anárquico y 

vigoroso, lleno de dolor, de necesidad y de rabia, pero también cargado de 

esperanzas de construcción democrática hacia un futuro próximo.  

Plebiscitum sugiere una “ley promulgada por la gente común”: 155 

miembros formarían la Convención Constituyente, quienes no podían estar 

al mismo tiempo en la asamblea y en el gobierno, que tendrían un carácter 

rotativo, y que no se caracterizaban por ser expertos convencionalistas, 

como ejercicio democrático de lo más democrático que se ha visto en la 

Región, y (arriesgando un poco), en el Mundo. 

Ya con el resultado de un nuevo Gobierno de corte Socialista, 

segunda vez en el país que llegase al poder un gobierno de Izquierda por vía 

democrática (Allende (1970-1973 por su muerte- Boric (2022-    ), vuelve a 

poner a Chile como pionero de experiencias latinas de respuestas desde 

abajo a problemas estructurales del sistema capitalista neoliberal en la 

Región. El rechazo a la constitución pinochetista ganó por goleada en el 

primer plebiscito y, a posteriori, la redacción de la nueva constitución 

después de un año de revisión, perdió la elección con una amplia ventaja de 

un 62% trayendo nuevamente a la mesa la necesidad de un análisis 

profundo de los resultados.  

Como en un embudo que va de lo particular a lo general, durante el 

gobierno de Boric, se sucedieron una serie de contradicciones que hicieron 

dudar hasta al más convencido, al sostener el cercamiento de las 
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comunidades indígenas del wallmapu, a pesar de la contemplación de un 

Estado Plurinacional, criminalizando la militancia mapuche y dejando letra 

muerta en la Carta Magna que contempla los derechos extendidos de las 

poblaciones originales, y a posteriori, una nueva contienda contra los 

estudiantes disconformes, asunto del que sigue habiendo mucho por 

esclarecer, pero que podría haber significado un fuerte descrédito del 

proceso enarbolado en el desarrollo constituyente. 

Avanzando a un nivel más abstracto de análisis, se puede incurrir en 

que mantener como único horizonte el aparato estatal para la consecución 

de los objetivos del levantamiento, es inacabado y es ingenuo, de la misma 

forma que entender el Partido Político como único camino de acceso a ese 

horizonte político es igualmente incompleto, además de estar viciado por el 

deterioro de los objetivos originales de ciertos partidos de izquierda en el 

tiempo.  

El aparato de gobierno mantiene mecanismos de reproducción de las 

relaciones de poder que están aceitadas para sostener el orden establecido, 

más allá de quien ocupe el cargo directivo. Los aparatos ideológicos 

(educación, religión, medios de comunicación masiva) y represivos de estado 

(FFAA y carabineros) son engranajes que pueden omitir las intenciones o 

relevancia de quienes ocupan el sillón presidencial. Es un sistema y como tal, 

tiene subsistemas que trabajan para su conservación.  

Por otra parte, el aparato Estatal conserva una mirada totalizadora, 

adultocéntrica y tutelar, en el que la centralización de las decisiones, 

presentadas como representativas, consideran saber qué es lo conveniente 

para los ciudadanos, que nuevamente a través de la “representatividad”, 

conservan su voto pero no su voz, y tanto los/las jóvenes como las minorías 

y las disidencias, deben rezagar nuevamente sus derechos por ceder al 

Leviatán su poder de acción y decisión.  

Por ende, se puede arribar a algunas conclusiones preliminares y 

siempre dinámicas por el propio espíritu de las mismas: para mantener in 

crescendo el proceso de democratización, a modo de “sistema 
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parlamentario” y posible disolución del aparato estatal como ente 

centralizado de regulación, es necesario que se mantengan activos los 

organismos descentralizados (organizaciones territoriales, barriales y de la 

sociedad civil) que sirvan de contralor para con el aparato estatal, 

distribuyendo el sistema de poder en organizaciones de la sociedad civil.  

Asimismo, ante una alternativa socialista que amenaza las estructuras 

de poder vigentes, todos los mecanismos del poder hegemónico que 

realimentaron y articularon relaciones de privilegio, se activan con métodos 

jurídicos-político-ideológicos para soforcarlas, como el “lawfare”, la 

influencia comunicacional masiva y los discursos de odio, para revertir el 

proceso y ponerlo bajo sospecha desde lo que podría llamarse el “estado 

profundo”, por lo que el “internacionalismo de clase” como la base misma de 

la propuesta de izquierda de transformación, debe apoyar desde afuera de 

manera compensatoria en espacios de información, comunicación y 

construcción de subjetividad para encauzar el proyecto en red, mitigar las 

consecuencias y contener a los/as damnificados, es decir, trabajar sobre un 

proyecto de “clase” y no sobre un proyecto de “país”, a partir de la puesta en 

vigor de iniciativas concretas. 

Por último, el concepto de “Revolución Permanente” recobra 

vigencia, como forma de hacer política “desde abajo” sin necesidad de 

transitar la militancia desde la dirección única del partido, sino con 

organizaciones de la sociedad civil, y sin encontrar como horizonte último la 

cesión de derechos, libertades y ejercicio de poder en el Leviatán, sino 

aplicar a cada acción social, laboral y educativa, una acción política 

retroalimentada, para nunca más dejar las riendas de nuestro futuro en 

manos enquistadas que en el ejercicio de poder y por definición pasen de 

una búsqueda de justicia una búsqueda de poder.  

El poder no es un objeto que se gana o se pierde, sino que circula y 

se ejerce como una red capilar, y que en determinadas circunstancias se 

concentra en lugares “densos” como asumiera Foucault. A su vez, el poder 

descentralizado podría definirse como “poder líquido”, al estilo de Bauman: 
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difuso y adaptativo, pero siempre apoyado, en última instancia, en el afán de 

garantizar las condiciones materiales de existencia de manera ecuánime para 

la población toda.  

Los individuos no preexisten a las relaciones y entramados del 

sistema. No son los mismos en uno u otro espacio social. En el plano 

macrofísico, se encuentran leyes, presidentes, grandes instituciones; pero las 

personas que lo acatan o lo contrarían, por acción, por convicción, por 

ignorancia o por omisión, están en el plano de la microfísica. Ahí donde 

estuvieron y están los jóvenes chilenos del 2019. En homenaje a ellos, a los 

que están y a los que estuvieron, es que seguir haciendo camino en esta 

dirección y en este sentido, es nuestro desvelo.  

Fuentes consultadas: ENCINA, C., OCTUBRE CHILENO, Santiago de Chile, 

Penguin Random House Grupo Editorial, 2020 


