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The rise of the (in)visibilization society
La emergencia de la sociedad de la (in)visibilización

Ana Cárdenas Tomažič
Institut für Soziologie, 

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Munich)
Ana.Cardenas@soziologie.uni-muenchen.de

Abstract
Social structures, institutions, and practices of social visibilization and invisibilization have systematically contributed to the 
production and reproduction of power relations, power abuse, and resulting social inequalities in capitalist societies. However, 
today we are increasingly living in what I term the “(in)visibilization society”. Social structures, institutions, and practices of 
(in)visibilization are taking place on a global scale, growing exponentially, and becoming the main components of contempo-
rary societies. This article outlines the main trends regarding the rise, contradictions, and challenges of this new social order. 
Key words: capitalism, domination, social inequalities, emancipation, and social media.

Resumen
Estructuras, instituciones y prácticas sociales de visibilización e invisibilización sistemáticamente han contribuido a la produc-
ción y reproducción de relaciones de poder así como de abuso de poder y desigualdades sociales en las sociedad capitalistas. 
Sin embargo, crecientemente estamos viviendo en lo que he llamado la "sociedad de la (in)visibilización". Estructuras sociales, 
instituciones y prácticas sociales de (in)visibilización están ocurriendo a nivel global, creciendo exponencialmente y volvién-
dose componentes centrales de las sociedades contemporáneas. Este artículo esboza las principales tendencias relativas al 
surgimiento, las contradicciones y desafíos de este nuevo orden social.
Palabras claves: capitalismo, dominación, desigualdades sociales, emancipación y social media. 
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The (in)visibilization of social inequalities
Social structures, institutions, and practices of social visibilization and invisibilization have systematically contributed to the 
production and reproduction of power relations, power abuse, and resulting social inequalities in the majority of capitalist 
societies. This is the case not only in what Agamben (2005) terms “state of exception”, in particular dictatorships, but also in 
liberal democracies of capitalistic societies. In fact, capitalistic expansion and accumulation has historically and systematically 
relied on the production and reproduction of social inequalities, in particular relating to slavery, prison labor and many other 
forms of (in)visibilized human exploitation, as stated by, among others, Angela Davis (e.g. Davis 1998), Frantz Fanon (e.g. 
Fanon 1961), and Karl Marx (Marx ([1867] 2008).

In this context, social invisibilization and visibilization structures and dynamics are interdependent. In fact, the invisibilization 

g 
the lives and living conditions of other human beings, do so to also make their own power visible. They are aware that it is 

and also a consequence of this social order. 

social institution par excellence to render visible and penalize violations of social inequalities, among others. In 1948, the 
-

ties. In this context, legal evidence (i.e. the material proof of a legal violation) has become central to making social inequalities 
visible as a form of social injustice. 

However, capitalist societies still perpetuate the (in)visibilization of social inequalities, and the judicial system is a core institu-
tional pillar responsible for reproducing this social order. A clear example of this dynamic is the global increase in income and 
wealth inequalities over recent decades (World Inequality Lab 2018), both of which are linked to the discriminatory structure 
and functioning of labor markets (e.g. Cárdenas Tomažič 2019), as well as the growing incapacity of welfare states to compen-
sate for them (e.g. World Inequality Lab 2018). Moreover, increasing incarceration trends in all of their forms, such as prisons 
and jails (e.g. ICPS/ICPR 2018) as well as detention centers and refugee camps (e.g. IOM 2018), are the most evident and cruel 

tion, 
-

nas Tomažič 2018, 2019).

The (in)visibilization society

Currently, these (in)visibilization dynamics seem to be changing in relation to the rise of what I term the “(in)visibilization 
society”. Social structures, institutions, and practices of visibilization are taking place on a global scale, growing exponentially, 
and becoming the main components of contemporary societies.

The emergence of this social order is embedded in what Manuel Castells (1990) refers to as the “network society”. This society 

enable global communication – in other words, interrelationships and the production and exchange of information around 
the world. The network society is thus a global social order where technological infrastructures link people and organizations. 
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possibilities of our interrelationships, in particular the audio-visual opportunities to (re)present and (re)produce them, have 
become immense. With the advent of the 21st century, access to the Internet and smartphones, despite important regional 

images instantly. In addition, social media platforms such as Facebook, Instagram and YouTube have become part of the 
digital infrastructure enabling individuals to express themselves not only in written, but also increasingly in audiovisual forms, 
which have historically formed part of the mass media oligopoly. 

The digitalization of society and the rise and development of social media means that we now live in a world that not only 
increasingly allows us, but also forces us to make ourselves more visible – to live in a state of constant audio-visual self-portray-
al. The neoliberalization of contemporary societies has seen the emergence of a neoliberal subjectivity related to social 
processes of activation (e.g. Lessenich 2009) and singularization (Reckwitz 2017), which has, not surprisingly, contributed to 
audiovisual self-representation and even self-branding via social media on a massive scale (e.g. Scolere et al. 2018). 

However, the (in)visibilization society also gives us a potential opportunity to render others more visible, in particular those 
who have been invisibilized for centuries. Moreover, this new social order seems to constitute a new spatial and temporal 
space for challenging and changing the (in)visibilization structures and dynamics of social inequalities. But are we taking 
advantage of these visibilization opportunities? 

To a certain extent, this is the case. In recent years, social movements such as Black Lives Matter, Ni Una Menos, #MeToo, the 

particular, social media. These channels have challenged the (in)visibilization of social inequalities that have been characteris-
tic of mass media representations (e.g. Servaes/Oyedemi 2016).

The killing of George Floyd, which occurred on May 25, 2020 in Minneapolis, represented a turning point in the (in)visibiliza-

colleagues on the street, in broad daylight, and in clear view of everybody who was at that moment and place. They acted 
within and reproduced forms of racist (a)normality and (di)sociability that have structured capitalist societies and social 

witness and subsequently spread around the world becoming a viral symbol of centuries of worldwide racial inequalities and 

within days – an unprecedented event for a society in which the police have enjoyed absolute impunity, a trend typical of the 
(in)visibilization dynamics of social inequalities worldwide. 

Amid the global Covid-19 pandemic, which has also highlighted and reproduced multiple existing social inequalities, this 
moment of visibilization also drew attention to the murders of Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and innumerable other racially 
motivated killings in the US and in former colonialist societies, such as France, Belgium, the United Kingdom, and Germany. 
The current wave of anti-racism protests in the United States and worldwide is a response to the murder of George Floyd and 

have been rendered visible over the last two months.

Contradictions and challenges of the (in)visibilization society
As a result of these events, social inequalities are becoming visible within the (in)visibilization society. However, the dominant 
social order is still a capitalist society with its own contradictions. This means that social competition and social inequalities go 

 social 
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inequalities such as poverty, incarceration, homelessness, and starvation, these issues are still rarely presented visually in the 
media, on the Internet, and in particular on social media in comparison to the myriad competitive images of products and 
ourselves. In addition, while we have increasing possibilities to visualize social inequalities, we mostly encounter such images 
only in passing – seeing rather than actively observing and perceiving. This would imply paying more careful attention and 
attempt to understand the experiences of those human beings whose lives are characterized by any form of social inequality.

[1932]), of all capitalist societies. In the digital world, as in the analog world, we mainly position ourselves socially by visibilizing 

of the analog and digital world by suppressing our relational capacity with nature – with every being, including ourselves and 
other human beings. Accordingly, the (in)visibilization society has developed its own form of alienation: digital alienation. The 
more images we produce of ourselves as a commodity, the more we lose the capacity to perceive and to represent “the others” 

representation of social inequalities within the digital world would thus signify recognition of the discriminated “others” as 
human beings, while cancelling out the competitive logic in which we all live, or rather in which we, more or less, have accept-
ed to live. 

The social structures and dynamics of invisibilization and the visibilization of social inequalities are still closely interrelated 
within the (in)visibilization society. There are – and will continue to be – social dynamics of domination, or rather of (in)visibili-
zation, regarding current social inequality trends and the development of social movements based on them. Police repression 
and online hate speech are evident manifestations of these social dynamics. In this sense, the personal (Nevett 2020) and 

silencers, or rather invisibilizers, of a social order that remains unwilling to change. Current social movements against racism 
in former colonialist societies are the best example of this. However, it is clear that the public debate and the social struggle 
for more social justice is shifting from an oral and written dispute to a more (audio)visual one. 
  
The visibilization of social inequalities in the (in)visibilization society is thus an everyday struggle, and one that is transforming 
the digital world into a contested terrain. Consequently, the challenges that we face in the (in)visibilization society are to learn 
to perceive social inequalities, and to use technological tools and social networks in a more emancipatory and transformative 
manner in order to combat them. The possibilities of resistance and social justice today depend more now than ever on our 
capacity to make visible the invisibilized. This seems to be happening right now.
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El debate sobre el tiempo social de la transición y la consolidación 
democrática en Chile, 1990-1998. 
The debate on the social time of transition and democratic 
consolidation in Chile, 1990-1998.

Dra. Cristina Moyano B
Académica Universidad de Santiago de Chile

cristina.moyano@usach.cl

Resumen

-
-

Introducción

Este artículo aborda los debates políticos en torno al tiempo social, durante la primera década de la transición. Para ello, analiza 
las dos narrativas que emergen y se consolidan en dichos años, poniendo especial atención a aquellos que se estructuraron en 
torno al bienio 1998-1999. Participamos de la idea de que el tiempo social, es decir aquel donde se articulan las narrativas 
biográ�cas individuales con la comunidad imaginada, resulta central para la construcción de las hegemonías políticas. 
Palabras claves: Transición a la democracia, narrativas político-sociales, tiempo social, ensayos políticos, hegemonía política.

Abstract 
This paper addresses the political debates around social time during the �rst decade of the transition. To this end, it analyses 
the two narratives that emerged and were consolidated during these years, paying special attention to those that were struc-
tured around the 1998-1999 biennium. We participate in the idea that social time, that is to say, the time in which individual 
biographical narratives are articulated with the imagined community, is central to the construction of political hegemonies. 
Keywords: Transition to democracy, political-social narratives, social time, political essays, political hegemony.

Tal como plantea Lynn Hunt “El tiempo se percibe como una característica esencial y que determina a la vida humana, sin 
embargo, cuando se nos presiona para de�nirlo, inevitablemente recurrimos a la duración, el cambio y, en última instancia, a 
los tiempos verbales de nuestros idiomas; pasado, presente y futuro” (2008, 3). Por su parte Giovanni Deca (2003) indica que, 
una parte del ejercicio del poder está en de�nir las cronologías, en determinar cómo se ordenan y encadenan los tiempos y 
por tanto, cómo se de�nen las experiencias y expectativas. 
 

1 Proyecto Fondecyt 1150090.
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concert-
ación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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DEMOCRACIAS Y DICTADURAS EN AMÉRICA LATINA 
BAJO LA SOMBRA DE LA GUERRA FRÍA (1945-1990)1
DEMOCRACIES AND DICTATORSHIPS IN LATIN AMERICA 
UNDER THE SHADOW OF THE COLD WAR (1945-1990)

Stefan Rinke
Freie Universität Berlin

Resumen
El �nal de la guerra no signi�có para Latinoamérica un cambio de época. Sin embargo, el nuevo orden mundial creó condi-
ciones internacionales que se volvieron más evidentes que nunca antes en la región. No solamente hubo cambios fundamen-
tales en los parámetros desde una perspectiva de política exterior. En la sociedad y en la economía se robustecieron también 
procesos ya iniciados a principios del siglo xx, como la industrialización y la urbanización. En términos generales se forta-
lecieron los retos sociales. Se reconoció como un problema el “subdesarrollo” y se buscaron maneras de combatirlo. Esto 
condujo a diversas reacciones políticas que resultaron nuevas en su radicalismo. Era común a toda costa la solución violenta 
de los con�ictos sociales. Se mostró también el alto grado de ideologización que se alimentaba del contexto global y que, en 
esta época, le otorgó a la historia latinoamericana un carácter propio.
Palabras claves: Democracias, Dictaduras, América Latina, Guerra Fría. 

Abstract
The end of the war did not mean a change of era for Latin America. However, the new world order created international condi-
tions that had a deeper impact o the region than ever before. Not only were there fundamental changes in the parameters 
from a foreign policy perspective. In society and the economy, processes that had already begun at the beginning of the 20th 
century, such as industrialisation and urbanisation, were also strengthened. In general terms, social challenges grew. Underde-
velopment was recognised as a problem and ways were sought to combat it. This led to various political reactions that were 
new in their radicalism. The the violent resolution of social con�icts was common to all. It also showed the high degree of 
ideologization that was nourished by the global context and which, at this time, gave Latin American history its own character.
Keywords: Democracies, Dictatorships, Latin America, Cold War.

1  Este texto es un capítulo de mi libro Historia de Latinoamérica: desde las primeras culturas hasta el presente, México: El Colegio de México 2016, pp. 
137-156.
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importante para el con�icto bélico y disminuyó el volumen de las exportaciones. También se agotó la ayuda económica prove-
niente de los Estados Unidos. Sin embargo, aumentaron rápidamente los precios para los productos de exportación, y los 
terms of trade mejoraron notablemente en los primeros años después de la guerra. La mayoría de los países aprovecharon esta 
coyuntura para liquidar sus antiguas deudas. Además, nacionalizaron sectores clave de la economía, lo que, igual que el 
aumento en la demanda de bienes de importación, favoreció el rápido consumo de las reservas nacionales.

En 1950 todavía trabajaba más de la mitad de la fuerza laboral en el campo, aunque el porcentaje había decaído bastante 
desde 1930. Esta tendencia continuaría su curso. La importancia socioeconómica del campo decayó sin pausa, aunque 
aumentó notablemente su productividad. Esto último se debe a la expansión de las áreas de producción en territorios hasta 
entonces inaccesibles —como, por ejemplo, en Brasil— y a una modernización general. De esto se bene�ciaron, sobre todo, 
los empresarios medianos y grandes, que poseían el capital necesario para adquirir nueva maquinaria y abonos, mientras que 
empobrecieron los pequeños campesinos y jornaleros. 

Se volvió entonces tema de la agenda política la reforma de la agenda agraria, exigida desde hacía mucho. En los años cincuen-
ta, países como Guatemala y Bolivia retomaron esta tarea, pero se levantó pronto la oposición de las oligarquías que derro-
caron a los gobiernos reformistas. Tan sólo bajo el efecto de la Revolución cubana se tomó en serio el impulso de la reforma 
agraria también en otros sitios. Algunos países lo llevaron a cabo bajo augurios conservadores, por ejemplo, la ayuda estadun-
idense de los años sesenta en el contexto de la Alianza para el Progreso, mientras que otros lo hicieron bajo la estrella revolu-
cionaria, como en el caso de Chile a principios de los años setenta y de Nicaragua en los años ochenta. En general, las reformas 
cambiaron poco la repartición inequitativa de los recursos. Los regímenes militares en el sur retrocedieron parcialmente. La 
población campesina pobre emigró hacia las ciudades o vivió de las transferencias de los familiares que habían emigrado por 
causas laborales, principalmente, a los Estados Unidos.

La crisis del campo fue un indicio en favor de la concentración del sector industrial. El camino hacia la era industrial marcó la 
historia latinoamericana durante estas décadas. En los años cincuenta, muchos gobiernos pasaron, con un nuevo impulso, del 
nacionalismo y de una descon�anza ante el mercado global hacia una política económica de industrialización vía sustitución 
de importaciones. Detrás de esta nueva orientación político-económica estaba también el efecto de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, fundada en 1948. Algunos intelectuales de la CEPAL, sobre todo el argen-
tino Raúl Prebisch, supusieron, a partir de las experiencias de las guerras mundiales y de la crisis económica global, que era un 
error para el desarrollo la orientación hacia afuera. Más aún, pronosticaron que los terms of trade de Latinoamérica empeo-
rarían sin pausa en el futuro debido a que el sistema económico global afectaba estructuralmente al subcontinente. Por ello, 
la CEPAL fomentó la sustitución de las importaciones mediante la industria local, para lo cual el Estado debía adquirir un papel 
guía. 

Con convicción, los grandes países de la región, como Argentina, Brasil, México e incluso Chile, persiguieron estas normas. 
Limitaron las importaciones con medidas proteccionistas. Al mismo tiempo consolidaron el sector industrial público y se esfor-
zaron por edi�car una base sólida para la industria pesada. Pero, además de las actividades estatales, eran imprescindibles 
también las inversiones extranjeras, que creaban tensiones con los aires nacionalistas. El hecho de que las empresas extran-
jeras —entre otras también las alemanas, como Volkswagen— se hayan decidido por Latinoamérica se debe a la facilidad de 
aceptación de sus mercados. Los esfuerzos se re�ejaron en altas tasas de crecimiento que en parte continuaron hasta los años 
setenta. En especial Brasil y México; Argentina —con ciertas limitaciones—, y a la distancia también Chile y Colombia —a 
causa del pequeño mercado interno— se convirtieron en países industriales en vías de desarrollo que plani�caron también la 
consolidación de su infraestructura de transporte. Con esto creció la convicción de que pronto formarían parte del mundo 
industrial. Incluso en algunos sitios se hablaba de un “milagro económico”.
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Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en un principio con la industrialización. Países como México y Colombia se 
empeñaron al mismo tiempo en favorecer tanto sus exportaciones como otras fuentes de ingreso. Además, muchos otros 
pequeños países se asieron al modelo de desarrollo con base en las exportaciones. Por un lado faltaban los cimientos para la 
industrialización y, por otro, estaban asentadas en el poder todavía las oligarquías tradicionales y propietarias de las tierras. El 
sector exportador se concentró en un único producto o en pocos. Esto vale, por ejemplo, para el petróleo de Venezuela, para 
el estaño de Bolivia o para el azúcar de Cuba. Mientras que otros países, tales como Perú, Ecuador y otros centroamericanos, 
ampliaron su gama de productos de exportación. 

Estos países se vieron desplazados de los problemas conocidos a causa de �uctuaciones coyunturales del mercado mundial. A 
esto se sumaron problemas ecológicos por la destrucción progresiva de los bosques y, por ello mismo, de las catástrofes natu-
rales, que empeoraron. Los con�ictos con los inversionistas extranjeros aumentaron también debido al creciente nacionalismo 
y antiimperialismo. Finalmente, hacia �nales de los años cincuenta, algunos pequeños países probaron suerte con una indus-
trialización autónoma, pero tuvieron poco éxito a causa de los escasos mercados locales. También los intentos por una 
integración regional, que se multiplicaron especialmente en la década de los años sesenta, fueron poco fructíferos por 
distintas razones.

Incluso en los grandes países la industrialización arrojaba ciertas sombras. Los productos fabricados en climas proteccionistas 
eran excesivamente caros y no podían sostener la competencia internacional. La producción era ine�ciente. No se pensaba en 
absoluto en la exportación de productos industriales y los ingresos debían embolsarse más bien mediante productos de 
exportación tradicionales. No se alcanzó el objetivo de la política industrial, a saber, la disminución de las importaciones. De 
aquí surgieron problemas estructurales que empeoraron progresivamente. 

También aumentaron los con�ictos sociales. Sin embargo, la clase media se diferenció y también su participación en la estruc-
tura laboral experimentó un crecimiento. Este desarrollo no fue su�cientemente fuerte como para desmantelar las desigual-
dades sociales. Por el contrario, la gran parte de la población seguía perteneciendo a las clases bajas, aunque la mayoría vivía 
ya en las ciudades. Sobra decir que no todos encontraron empleo en la industria. Un porcentaje cada vez mayor derivó al 
sector informal, donde desarrolló actividades no reguladas. 

En los años sesenta se agudizaron los síntomas de crisis en muchos países. Como reacción a ello se dio la espalda a este modelo 
y se emprendió una nueva dirección. Los regímenes militares de Argentina, Chile y Uruguay buscaron un cambio brusco en lo 
económico-político mediante la liberalización del comercio exterior. Otros países se decidieron también en favor del sector de 
exportación. Al mismo tiempo se disparó la deuda externa tras la crisis petrolera de 1973, pues el capital podía conseguirse 
bajo condiciones accesibles. Cuando volvieron a precipitarse los precios de la materia prima a principios de los años ochenta 
y, con ello, empeoraron las condiciones de crédito, estalló una nueva crisis en Latinoamérica que tuvo su apogeo en la 
incapacidad de pago de México en 1982. Esta crisis introdujo el �nal de la política de industrialización vía sustitución de 
importaciones, puesto que los representantes.

Extranjeros fomentaban, con negociaciones obstinadas a propósito de la regularización de la deuda, la liberalización de los 
mercados, medidas de privatización más amplias y la edi�cación del sistema social. Latinoamérica siguió este esquema neolib-
eral con cierta reticencia, pero hacia el �nal de la década se mostró, casi siempre, una consolidación económica. Los costos más 
altos de este cambio fueron la caída de los sueldos reales, un aumento en la cuota de desempleo, el desbordamiento del sector 
informal y el crecimiento de la brecha entre pobres y ricos. 
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Con los altibajos económicos hubo un profundo cambio social. La población de Latinoamérica se triplicó entre 1945 y 1990. El 
subcontinente experimentó una verdadera explosión demográ�ca, especialmente en las décadas de los cincuenta y los sesen-
ta, que se debió, sobre todo, a las mejoras de la medicina. Una de las consecuencias fue la migración de pobres hacia regiones 
supuestamente más ricas. Las ciudades crecieron explosivamente en este periodo y algunas, como São Paulo o la ciudad de 
México, se convirtieron en megalópolis sin estar preparadas para ello. Por un lado, surgieron zonas urbanas modernas que 
adoptaban estándares arquitectónicos occidentales; por otro —y en ocasiones en contacto directo con estas vecindades—, se 
expandieron los barrios de miseria en los que ni siquiera existía el sistema básico de servicios públicos. No pocas veces estos 
asentamientos se convirtieron en focos con�ictivos. Pero las capas bajas no conformaron una clase homogénea. El aumento 
del sector informal apuntaló la tendencia hacia la fragmentación. La inmensa masa de pobres se contrapuso a la creciente 
clase media y a las muy pequeñas clases altas, que estaban conformadas por familias tradicionales de las antiguas oligarquías 
terratenientes y del nuevo espectro de empresarios. La estructura social, salvo contadas excepciones, continuó siendo 
extremadamente heterogénea, efecto que quedó aún más marcado a causa de las reformas neoliberales de los años ochenta.

Los problemas sociales y económicos desencadenaron intensas discusiones a propósito del curso correcto hacia el futuro que 
no se mantuvieron en el plano teórico, sino que pronto se convirtieron en con�ictos ideológicos con violencia armada. De esta 
manera, Latinoamérica pasó a ser un escenario de agitada violencia política. La región fue parte de la lucha global de las 
ideologías y arena de la Guerra Fría. 

Este proceso tuvo su apogeo en la rivalidad mundial entre el capitalismo y el marxismo. Sobre esta base surgieron en Latino-
américa algunas aportaciones teóricas que llegaron a ser aceptadas en todo el mundo. Subió de volumen la crítica al optimis-
mo en el progreso de cara a los éxitos no alcanzados. De aquí brotó en los años sesenta la Teoría de la Dependencia. Sus precur-
sores, tales como el futuro presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, concebían el subdesarrollo como resultado de la 
historia dominada por fuerzas externas. Entendían el sistema mundial como gobernado por centros que mantenían a las 
periferias bajo su dependencia. Esta idea fundamental vinculó a los teóricos de la Dependencia, a pesar de que hubo numero-
sas corrientes distintas. La crítica ha esgrimido graves desatinos de la Teoría de la Dependencia, pero a nivel político tuvo gran 
in�uencia.

También la Iglesia, que se había mantenido como protectora del statu quo social a pesar de su doctrina social, descubrió con 
ocasión del Concilio Vaticano II (1962-1965) los problemas del subdesarrollo. Entre porciones del clero cobró importancia la 
justicia social y la lucha contra la pobreza, que tomaron forma por primera vez durante la conferencia de obispos latinoameri-
canos de 1968 con la fórmula de la “opción preferencial por los pobres”, que se volvió activa en los barrios desfavorecidos de la 
ciudad y el campo. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez acuñó para esto el concepto de Teología de la Liberación. De manera 
similar a la Teoría de la Dependencia, los teólogos de la Liberación se preocuparon por los problemas contemporáneos. Entre 
algunos sacerdotes fue evidente su cercanía a la izquierda revolucionaria, como fue el caso del colombiano Camilo Torres, 
quien se unió a la guerrilla armada. Por ello mismo se mantuvo la oposición hacia la Teología de la Liberación en el seno de la 
Iglesia católica.

La violencia fue uno de los conceptos en torno a los cuales giraron las doctrinas de los teóricos de la Dependencia y de los 
teólogos de la Liberación. Conceptos como violencia “estructural” e “institucional”, que se desprendían de la situación socio-
económica dominante, jugaron un papel decisivo en las discusiones. Para las voces más radicales de la izquierda política, que 
ganaron importancia en la década de los sesenta debido al discurso revolucionario de Cuba, la única respuesta posible era la 
contraviolencia. Puesto que resultaron vacuas las estrategias adoptadas por los partidos comunistas para provocar la caída del 
sistema político, se vivió en esta década un renacimiento de la guerrilla, que tenía una larga tradición desde la lucha por la 
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independencia. Durante este periodo, Latinoamérica se convirtió en el continente revolucionario por excelencia ante los ojos 
extranjeros. Ciertamente se desencadenaron revoluciones que provocaron profundas transformaciones en el sistema político 
y en la estructura social. Común a todos era la orientación antiimperialista, anticolonialista y, con salvedades, anticapitalista, 
que �oreció junto con un fuerte nacionalismo. Muchos de estos intentos fracasaron en el contexto de la Guerra Fría, en el que 
los Estados Unidos desempeñaron un papel poco honroso al apoyar sangrientas dictaduras siempre y cuando le parecieran 
útiles en su lucha contra el comunismo.

Se inició con Bolivia, un país que contaba con un porcentaje demográ�co altamente indígena y que resultaba profundamente 
“subdesarrollado” para los parámetros occidentales. Las oligarquías dominantes habían caído en el descrédito tras la derrota 
de la Guerra del Chaco contra el pequeño vecino de Paraguay. Con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apareció 
en los años cuarenta una oposición nacionalista. En 1951 se intentó despojar al MNR del triunfo en las elecciones, pero, lider-
ado por Víctor Paz Estenssoro, el MNR recuperó el gobierno al año siguiente y nacionalizó los yacimientos de materia prima y 
dispuso una reforma agraria y electoral. Sin embargo, se perdió pronto el impulso revolucionario a causa de las disputas en el 
seno del propio MNR. Ante las actividades guerrilleras, que aumentaron durante las décadas de los sesenta y los setenta, los 
militares de distintas convicciones políticas se convirtieron en elementos de�nitorios de la política boliviana.

Si los Estados Unidos se involucraron en el ocaso de la revolución boliviana, en Guatemala tomaron un papel más activo. El 
presidente Jacobo Árbenz estableció a partir de 1951, entre otras cosas, una reforma agraria que perjudicó a los productores 
estadunidenses de plátanos. En cuanto convocó a miembros del Partido Comunista a su gabinete, Washington lo consideró un 
instrumento del comunismo internacional. Por lo tanto, la CIA coordinó un ataque en 1954 que interrumpió abruptamente el 
proceso reformatorio.

Los Estados Unidos no tuvieron éxito contra Cuba, el país que entre 1898 y 1958 había sentido el in�ujo norteamericano como 
ningún otro. A principios de 1959 se impuso con su movimiento revolucionario Fidel Castro, quien había combatido al corrup-
to dictador Fulgencio Batista con ayuda de una pequeña tropa guerrillera después de su desembarco en 1956. En la primera 
fase democrática de la Revolución se activaron numerosas medidas reformatorias. Bajo la impresión de la amenaza norteamer-
icana, que llegó a su punto máximo en el fracasado intento de invasión en la Bahía de Cochinos en 1961, Castro dio un vuelco 
e imprimió a la Revolución un carácter socialista. Sin embargo, el camino de la Cuba comunista fue único, puesto que el poder 
político no se concentró en un partido sino en la persona del carismático líder máximo, Fidel Castro. Tampoco estuvieron exen-
tas de con�icto las relaciones con la Unión Soviética.

La Revolución cubana tuvo, adentro y afuera de Latinoamérica, una enorme irradiación y se convirtió en un mito, en parte 
gracias también al �el acompañante de Castro, Ernesto Che Guevara. Creó un clima de estallido revolucionario que bene�ció 
a la izquierda en muchos países latinoamericanos. En Chile, Salvador Allende, un político socialista, llegó al poder en 1970 
mediante elecciones democráticas, en busca del “camino chileno hacia el socialismo”. Su experimento concluyó tres años más 
tarde cuando el ejército, bajo el in�ujo de una masiva crisis económica, organizó un golpe de Estado y el presidente Allende se 
quitó la vida.

A �nales de los años setenta, la Revolución en Nicaragua volvió a ser el centro del interés mundial. El Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), llamado así en honor al héroe nacional de los años veinte, derrocó en 1979 a la dictadura de Anas-
tasio Somoza. También en este caso se implantaron reformas revolucionarias, aunque la Revolución sufrió resistencia. De 
manera similar a lo acontecido en el Chile de Allende, los Estados Unidos atacaron con el recurso del boicot económico. 
Además, Washington apoyó a los contras, quienes emprendieron a partir de 1982 una sangrienta guerra civil que arrastró a 
grandes porciones de Centroamérica a la miseria. Los sandinistas, diezmados por el con�icto, dilapidaron en el transcurso de 
los años ochenta la con�anza que se había depositado en ellos.
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Al igual que en Cuba, donde los ideales revolucionarios habían sido traicionados por el propio Castro, también en otros lados 
fueron evidentes los límites de las revoluciones, aunque por razones diferentes. Incluso en México, el país de la “revolución 
institucionalizada”, estos límites resultaron evidentes para un amplio público internacional en 1968, cuando el gobierno 
disparó brutalmente en contra de algunos estudiantes para presentarse ante el mundo como un país en vías de desarrollo 
prometedor con ocasión de ser el primero en Latinoamérica que hospedaba los Juegos Olímpicos.

A pesar de todo, Latinoamérica tuvo en este periodo un papel dominante en el mundo gracias a sus movimientos revolucio-
narios. Los intelectuales de izquierda de los países industrializados se apropiaron de los esfuerzos latinoamericanos para la 
confección de sus propias teorías y para su activismo político, lo cual puede observarse en el movimiento estudiantil europeo 
de los años sesenta. El descubrimiento del tercer mundo mediante la ayuda al desarrollo estatal proveniente de oriente y 
occidente, y a través del movimiento de solidaridad no estatal, empujó a Latinoamérica hacia el epicentro del interés mundi-
al. 

Los Estados Unidos respondieron con intervenciones pero también con la ejecución del gran programa de la Alianza para el 
Progreso. La Unión Soviética se esforzó por auxiliar a los movimientos revolucionarios apoyando a Cuba, y por construir su 
propia posición en el “patio trasero de los Estados Unidos”, lo que condujo en octubre de 1962, durante la crisis cubana, a una 
seria amenaza con una posible guerra atómica. El subcontinente se convirtió en escenario de guerras de representación de 
las potencias mundiales. Al mismo tiempo surgieron desde Latinoamérica, y especialmente desde Cuba, impulsos impor-
tantes en favor de una “tercera vía” anticolonial, sita entre el capitalismo y el comunismo, que culminaron en las operaciones 
militares cubanas en África, así como en el movimiento tricontinental, conformado por los representantes revolucionarios de 
África, Asia y Latinoamérica.

La fase revolucionaria comenzó a decaer a mediados de los años sesenta. En primer lugar fue responsabilidad del ejército, 
que en la mayoría de los países sudamericanos organizó golpes de Estado. Brasil comenzó en 1964 y siguieron después Perú 
(1968), Bolivia (1971), Ecuador (1972), Chile (1973), Uruguay (1976) y Argentina (1976). También en los países centroamerica-
nos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá el ejército gobernó relativamente mucho tiempo y de manera sangrienta. 
En términos generales, los golpistas justi�caron su actuación con el incumplimiento de los políticos ante los problemas 
económicos y sociales. En el caso de Perú y de Ecuador, las autoridades emprendieron en un primer momento programas de 
reforma social, pero los frenaron las fuerzas de derecha. Las juntas militares de derecha que se hicieron del poder señalaron 
la amenaza a la seguridad interna a manos de la subversión comunista, mani�esta en el ascenso de la guerrilla, cuyos bomba-
zos y secuestros sacudieron a la opinión pública. Con la Doctrina de la Seguridad Nacional y la mentalidad militar se instauró 
un efecto anticomunista más fuerte, propagado por los Estados Unidos.

Las dictaduras militares se distinguieron de los regímenes del siglo xix y de inicios del siglo XX. La mayoría no colocó a un 
caudillo en su núcleo, sino que los comandantes de las distintas corporaciones se dividieron el poder y conformaron una 
junta. Algunas excepciones, como Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), con�rman la regla. Más tarde pudo caerse en 
la personalización del poder, como en el caso del chileno Augusto Pinochet. En términos generales, los regímenes utilizaron 
el terror de Estado contra la oposición política. La represión cobró una nueva dimensión debido a las violaciones a los dere-
chos humanos, a la tortura y a la red transnacional de servicios secretos de la Operación Cóndor. Expulsó a muchos latino-
americanos al exilio y mantuvo el interés mundial en el subcontinente.

Otra característica común de las dictaduras militares fue la pretensión política que legitimó la mayor parte de la violencia. Se 
siguieron planes para reestructurar los Estados, la economía y la sociedad, para lo cual el ejército se presentaba casi como 

RED
LAE.org

E-ISSN: 2452-4611

Notas de Investigación /Research Notes, N.3, 2020, (Valparaíso, Chile)
E-ISSN: 2452-4611

22



ultrapartidista y como la instancia interesada exclusivamente en el bien de la nación. Con este objetivo se reclutaron en todos 
lados élites tecnocráticas que transformaron la economía y los sistemas de seguridad social bajo signos neoliberales. Las inver-
siones extranjeras, que durante mucho tiempo habían sido vistas con malos ojos, volvieron a buscarse de manera estratégica. 
A pesar de la retórica neoliberal, el Estado, bajo el control del ejército, conservó importantes prerrogativas de intervención. A 
pesar de que las dictaduras militares pudieron demostrar, en distintos momentos, éxitos contundentes, no pudieron encontrar 
la salida de la crisis estructural que habían prometido. La época de los militares caducó en los años ochenta.
 
También la vida cultural tuvo profundos cambios. A pesar de los mecanismos de opresión surgieron grupos demográ�cos 
cada vez más amplios. La riqueza étnica y cultural se colocó en el centro del interés y se consideró, como nunca antes, un 
elemento positivo. La revaloración de lo propio iba acompañada de un rechazo crítico ante lo europeo y lo estadunidense. La 
producción cultural de Latinoamérica cobró una atención mundial nunca sin parangón.

Ya a principios del siglo xx, la herencia indígena y las formas de expresión cultural de las clases sociales no privilegiadas habían 
alcanzado un nuevo aprecio. Con el rechazo de los estándares culturales occidentales, el arte y la literatura se volvieron hacia 
sus raíces africanas, que parecían ofrecerles a los artistas jóvenes los símbolos míticos que buscaban. Con esto se transformó 
también el concepto de cultura, in�uenciado por Cuba. En Latinoamérica se habían constituido nuevas formas culturales híbri-
das a causa de las corrientes migratorias, según la teoría de la “transculturación” del etnólogo cubano Fernando Ortiz.

La estima mundial se debía en parte al éxito de artistas y autores que siguieron la tendencia de enfatizar los elementos surre-
alistas. Un ejemplo de ello fue el realismo mágico del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, quien, junto con el mexicano 
Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa, desencadenó un auténtico boom de la literatura latinoamericana.

A esto se añadió el elemento novedoso de la cultura de masas de corte norteamericano que se expandió con asombrosa 
rapidez. El concepto de cultura, que la oligarquía había de�nido durante mucho tiempo en el sentido de “alta cultura”, experi-
mentó una expansión esencial que se volvió aún más profunda después de 1945. Era parte de un proceso de democratización 
en el que lo “popular” perdió su connotación negativa. Muchos grupos demográ�cos hasta entonces marginalizados en distin-
tos países pudieron integrarse al mercado y a la cultura nacionales mediante la urbanización y las reformas educativas. En 
paralelo a esto se estableció a partir de 1945 la revolución mediática y de comunicación, que poseyó desde un inicio un 
elemento trasnacional a causa de su fuerte impronta estadunidense. Además del cine y la radio, la televisión se convirtió a 
partir de los años sesenta en otro medio masivo de comunicación. Su expansión fue relampagueante y acompañó los 
progresos de los países industrializados. También en Latinoamérica, la televisión in�uyó señaladamente en la vida cotidiana.

Los esfuerzos por fomentar la cultura nacional arrojaron durante mucho tiempo poco fruto, pero esto cambió a partir de 1960 
debido a distintas razones. Por un lado, los militares sometieron a los medios bajo su control, como sucedió en Brasil, lo que en 
este caso propició el surgimiento del gigante televisivo trasnacional tv Globo, que muy pronto inundó toda Latinoamérica con 
las telenovelas. Los regímenes militares perseguían objetivos culturo-políticos, para lo cual apoyaban formas supuestamente 
tradicionales del folclor en música y baile. Además del combate contra la corrupción de los valores morales, se estableció como 
objetivo la regresión de la in�uencia de la cultura de masas estadunidense. Sin embargo, fracasaron los proyectos cultu-
ro-políticos de los militares por no ser su�cientemente atractivos y por oponerse, más allá del ámbito económico, a la lógica 
neoliberal del libre mercado, cuyas ideas fundamentales se volvían cada vez más fuertes. Con el despliegue de la sociedad de 
consumo y la propagación de los radios y los televisores, incluso en los barrios pobres, cada vez más personas pudieron acced-
er a los mensajes de la industria cultural.

RED
LAE.org

E-ISSN: 2452-4611

Notas de Investigación /Research Notes, N.3, 2020, (Valparaíso, Chile)
E-ISSN: 2452-4611

23



Por otro lado, el clima revolucionario de los años sesenta propició un cambio profundo en la concepción de la cultura. Ya no se 
le consideró una esfera independiente sino un ámbito altamente politizado. De acuerdo al espíritu de la época, los críticos 
diagnosticaron un imperialismo cultural que fungía como correlato del imperialismo económico y político. En el nivel cultural, 
la consecuencia fue que el centro de los países periféricos impuso la cultura comercial de masas en favor de la mentalidad de 
consumo capitalista. Fue especialmente importante la transferencia de concepciones, conductas y estilos de vida que aparen-
temente operaban en favor de la homogeneización, la parálisis y el aislamiento político. Conforme a esta manera de pensar, la 
industria cultural imperialista hurtó su cultura a los países subdesarrollados de la misma manera como el imperialismo 
económico se había apropiado de su materia prima.

Se consideró un peligro especial la dinámica expansionista —basada sobre la conciencia de que sus propios parámetros de 
valores son universales— inherente al imperialismo cultural. En consecuencia, los medios trasnacionales promovieron la 
sociedad de consumo de corte occidental y, así, debilitaron a los países periféricos de Latinoamérica. Los artistas e intelec-
tuales de toda Latinoamérica adoptaron una forma de pensar antiimperialista que se dirigió principalmente contra los Estados 
Unidos. Partiendo desde Cuba, lo anunciaron con apoyo de numerosos y prestigiosos europeos en un sinfín de mani�estos. 
Sin embargo, la crítica al imperialismo cultural se evidenció cada vez más como doctrinaria. A los disidentes se les acusaba de 
traición a la Revolución. En cuanto los intelectuales debieron huir de Cuba, como en el caso del escritor Guillermo Cabrera 
Infante, la diatriba contra el imperialismo cultural perdió adeptos lenta pero consistentemente.

En el transcurso de los años ochenta, esto se volvió evidente con el advenimiento de las nuevas teorías culturales latinoameri-
canas. Principalmente con la crítica a la concepción del receptor pasivo de la cultura de masas —quien no tenía posibilidad 
alguna de in�uencia sobre los productos previamente dados— se efectuó un cambio de paradigma en el debate en torno al 
concepto de cultura. De esta manera se argumentó que los receptores no podían controlar los medios, pero que le otorgaban 
un sentido social y cultural al mensaje, y que, con ello, participaban en el proceso de construcción del sentido cultural en tanto 
sujetos autónomos con intereses legítimos. Al abrirse la cultura aparecieron nuevas posibilidades de participación y se nivelar-
on las concepciones de la alta cultura y de la cultura de masas. Al mismo tiempo se liberó la idea tradicional de la esencia de 
una cultura nacional. Aunque se reconoció como problema la homogeneización internacional de la cultura y, con ello, el apla-
namiento de las diferencias culturales, se mantuvo la opinión de que se trataba de un proceso de apropiación cultural creativo 
que conduciría a formas híbridas de cultura.

El nuevo concepto de cultura de ninguna manera permeó en todos lados. Se mantuvo la idea de una amenaza extranjera y la 
búsqueda de lo propio. Se escondía detrás la idea de las culturas monolíticas, que se erguían irreconciliables entre sí y que se 
combatían. Además, con frecuencia se distinguía entre la cultura de masas, de connotación negativa, y la cultura nacional, de 
connotación positiva, que se volvía preferencia ideológica, ya fuera del pueblo o de las élites. Estas ideas se encontraban en la 
base de la crítica al imperialismo cultural, pero también de los conceptos de cultura tradicionales y elitistas. Hacia el �nal de la 
Guerra Fría se cobró conciencia de que las culturas eran una fuente de fuerza para el continente sembrado de crisis.

En las décadas entre 1945 y 1990 se llevó a cabo el desarrollo histórico de Latinoamérica bajo la sombra de la Guerra Fría. 
Durante este periodo, los países del subcontinente siguieron su propio camino hacia la modernidad, con repercusiones para 
otras regiones del mundo. Sin embargo, después de la segunda Guerra Mundial los proyectos de desarrollo planteados con 
gran optimismo encontraron pronto sus propios límites. A causa de los continuos fracasos, éste fue un periodo de esperanzas 
decepcionantes. Permanecieron irresueltos muchos problemas estructurales, como la desigualdad social, y surgieron otros 
nuevos, como el crecimiento demográ�co y la urbanización. Sin embargo, Latinoamérica no fue, en este sentido, la excepción.
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Transiciones transnacionales: la superación de las dictaduras en Chile, Argentina y Uruguay y
la circulación de ideas entre Europa y el Cono Sur latinoamericano a través de los Think-Tanks
alemanes, 1973-1994. 1
Transnational transitions: the overcoming of dictatorships in Chile, Argentina and Uruguay and
the circulation of ideas between Europe and the Latin American Southern Cone through the
German Think-Tanks, 1973-1994

Ernesto Uribe Cifuentes
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Introducción
Principalmente durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado se desarrolló en América Latina una serie de 
dictaduras cívico-militares2 . Estas, a través del terrorismo de Estado, en diversos grados y en mayor o menor cantidad de años, 
provocaron transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Al �nalizar estos regímenes, comenzaron las transi-
ciones democráticas3 , las cuales tuvieron como objetivo reestructurar el Estado de derecho, el desarrollo de las libertades 
civiles, el respeto los Derechos Humanos y en alguna medida dejar atrás el autoritarismo de las dictaduras para poder consoli-
dar la Democracia como forma de organizar la sociedad. El tránsito hacia las democracias luego de gobiernos dictatoriales 
supone el desarrollo de ideas claras y actores políticos, entiéndase como partidos, capaces de jugar un rol de vanguardia para 

Resumen
Los países del Cono Sur latinoamericano, especí�camente Chile, Argentina y Uruguay, sufrieron en paralelo, pero en distintos 
períodos, en las décadas del 70 y 80, el autoritarismo de dictaduras militares que transformaron en varios aspectos a estos 
países. Una vez terminados estos procesos se inició el desarrollo de las transiciones a la democracia. En este periodo, los 
Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer habrían in�uenciado, a través de partidos políticos aliados, actuando 
como correa de transmisión y creando un circuito de ideas entre el Cono Sur y Europa. Esto último, principalmente a partir de 
las experiencias de las transiciones española, portuguesa y griega, con el �n de cooperar en el desarrollo de las transiciones y 
la consolidación de la democracia en estos países de Latinoamérica.
Palabras claves: Transición, Democracia, Cono Sur, Dictadura, Think-Tank.

Abstract
The countries of the Latin American Southern Cone, speci�cally Chile, Argentina, and Uruguay, su�ered in parallel, but in di�er-
ent periods, in the 70s and 80s, the authoritarianism of military dictatorships, which transformed these countries in several 
aspects. Once these processes were completed, the development of transitions to democracy began. In this period, the 
German Think-Tanks Friedrich Ebert and Konrad Adenauer would have in�uenced, through allied political parties, by acting as 
a transmission belt and creating a circuit of ideas between the Southern Cone and Europe. The latter, mainly from experiences 
of the Spanish, Portuguese, and Greek transitions, in order to cooperate in the development of transitions and the consolida-
tion of democracy in these Latin American countries.
Palabras claves: Transition, Democracy, Southern Cone, Dictatorship, Think-Tank.

1  Esta investigación corresponde a mi tesis doctoral, aún en desarrollo, en Historia Contemporánea de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Galicia, España.
3  Inicialmente entenderemos por transiciones democráticas en los casos que protagonizan este estudio, los primeros gobiernos desarrollados inmedi-
atamente después de las dictaduras, es decir: el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) para el caso de Chile, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) 
para el caso argentino y el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) para el caso uruguayo.
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Planteamiento del problema
Si entendemos que la democracia es un sistema político dinámico y en permanente transformación, tal cual sostiene Norberto 
Bobbio en su libro “El futuro de la democracia” (1984), dando cuenta de los vaivenes de la construcción histórica de los 
regímenes democráticos, podremos comprender la complejidad de la investigación a la hora de poder verter, en alguna 
medida, en el contexto latinoamericano la experiencia de los países europeos. Aún más, debido a que podemos considerar las 
transiciones de los países mediterráneos como parte de “la liquidación de los asuntos inacabados que quedaban pendientes 
desde la era fascista y la segunda guerra mundial” (Hobsbawm, 1998, p. 384).

Las transiciones plantean un desafío político de transformación, implican pasar de una situación en que el poder político 
reside en una junta militar, que gobierna de forma autoritaria sin mayor oposición que la capacidad de movilización de los 
sectores políticos y sociales que buscan terminar con las dictaduras, a una situación en la cual la Democracia marque la pauta 
de vida política y organización de la sociedad. Para lograr esto, el trabajo político de estas oposiciones puede ir desde la acción 
directa y la lucha armada contra el régimen, hasta, una oposición más pragmática que siente que en un contexto determinado 
puede negociar con el régimen una salida a la situación dictatorial. En ese plano las transiciones se sitúan como un escenario 
en el cual estas diversas fuerzas políticas deben interactuar constantemente en la búsqueda de consensos y criterios comunes 
para establecer un régimen democrático. Frente a este desafío los liderazgos políticos de los partidos de centro y de izquierda 
que lideraron estas transiciones del Cono Sur habrían visto en los actores políticos de la transiciones españolas, portuguesa y 
griega no solo elementos comunes en dicho proceso, sino un camino a seguir en cuanto al desarrollo de consensos para la 
superación del régimen autoritario y el establecimiento de uno democrático.

Por lo anterior, volver a la vida democrática después de años de dictadura debe ser uno de los desafíos contemporáneos más 
trascendentes y difíciles que una sociedad pueda trazarse. Más que dejar atrás es aprender a convivir con un pasado tormen-
toso, que dividirá las opiniones, la memoria y las pasiones durante décadas, pero que por, sobre todo, cimentará las relaciones 
de la sociedad en su conjunto.

Podemos observar que los procesos de transición se construyen a partir de consensos transversales, que atraviesan gran 
parte el espectro político. En paralelo estos consensos son alimentados por re�exiones en torno a imaginarios políticos, es 
decir detrás de cada postura hay una proyección, de lo que debe ser el país en el futuro, una idea de mercado, una idea de 
Estado, Nación y sociedad que se estructura en un proyecto que estará, en mayor o menor medida, destinado a consensuarse. 
Cada actor político, desde su experiencia y memoria histórica, tiene una idea de lo que debe ser la democracia, la sociedad 
futura y, por ende, la transición.

Para el desarrollo de estos caminos transicionales, las experiencias española, portuguesa y griega aparecen como un punto 
de partida, en muchos aspectos, como un referente para poder establecer criterios políticos respecto al quehacer transicional. 
En este punto los Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer actuaron poniéndose a disposición de estos 
procesos en el Cono Sur latinoamericano, generando espacios de diálogo e intercambio de experiencias habiendo llegado a 
in�uenciar, a partir de partidos políticos aliados, dichos procesos de democratización postdictatoriales.

llevarlas a cabo. En este sentido podemos observar cómo en este contexto aparece una élite política e intelectual que se pone 
al frente de estos procesos, los lidera y ejecuta transformándose en un actor relevante desde su posición en un escenario com-
plejo que, a priori, supone el desarrollo de negociaciones que lleven a estructurar consensos que permitan dar vida al quehac-
er político democrático.
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4  Al referirnos a Alemania lo hacemos respecto a la República Federal Alemana

Por lo anterior cabe preguntarse, ¿Cómo llega a establecerse que estas experiencias de transición resultan ser una especie de 
modelo a seguir por parte de las oposiciones democráticas a las dictaduras del Cono Sur?, por una parte, esta investigación 
plantea que existen elementos comunes tanto entre las dictaduras de estos países europeos como la de los militares en el 
Cono Sur, como en paralelo, elementos comunes en los partidos de centro y de izquierda que lideran tanto su oposición como 
los procesos de transiciones posteriores. En este último aspecto es interesante plantear que existiría un nexo transatlántico 
entre los partidos de centro y de izquierda que vivenciaron las dictaduras europeas y los partidos de centro e izquierda de los 
países del Cono Sur que vivieron las dictaduras militares. Esto debido a que los Think-Tanks alemanes 4 , vinculados directa-
mente con el Partido Socialdemócrata alemán (Friedrich Ebert) y con la Unión Demócrata Cristiana alemana (Konrad Adenau-
er), actuaron como correa de transmisión de ideas y proyectos entre unos y otros. En paralelo, se podría observar sobre todo 
en la izquierda, un fortalecimiento de estos nexos a través de la Internacional Socialista Socialdemócrata, y de la cual el ex 
canciller alemán Willy Brandt fue presidente entre 1976 y 1992. Debido a esto, podríamos observar el desarrollo de un circuito 
de ideas transicionales, desde Alemania hacia la Europa mediterránea y luego hacia el Cono Sur latinoamericano.

Chile, Argentina y Uruguay, tuvieron en común el desafío de repensar sus respectivos regímenes democráticos en medio de 
dictaduras cívico-militares. Los partidos políticos que liderarían los gobiernos post-dictatoriales se encontraban siendo perse-
guidos lo que los obligó, por una parte, a replegarse al interior de sus respectivos países haciendo política desde la clandestini-
dad, y, por otra parte, a exiliarse en diversos países latinoamericanos y europeos. Este último punto es fundamental para com-
prender el desarrollo de las posteriores transiciones, debido a que es observable un proceso de transformación, o por lo 
menos de ampliación en sus análisis y miradas, de los partidos a partir de las vivencias desarrolladas en el contexto de las 
dictaduras. En este sentido el exilio debe ser, para el contexto trágico, una de las más enriquecedoras políticamente. El destino 
del exilio de los principales líderes de cada partido está determinado por la a�nidad ideológica del momento, por ejemplo, 
para el caso del Partido Comunista de Chile, sus principales cuadros dirigentes y militantes se exiliaron en la Unión Soviética, 
el Partido Socialista de Chile lo hizo en la República Democrática Alemana. Para la investigación esta última experiencia resultó 
trascendente, debido a que la vivencia de conocer in situ el proyecto del autodenominado “socialismo real” de los alemanes, 
produjo una especie de desencanto con estos, generando un punto de quiebre en sus análisis respecto al futuro político de 
Chile: “Mi exilio, por tanto, fue un proceso de profundización re�exiva del fenómeno político general, lo que naturalmente, me 
hizo ver con otra perspectiva-ensanchada-la situación de Chile…”, (Salazar,2010, p. 400), marcando un antes y un después que 
ayuda a entender en parte el debate interno, el quiebre y por ende el proceso de renovación del Partido Socialista y su ideario 
político, al que podremos entender como “…el lugar clave de las transformaciones que se producirán en la izquierda” 
(Corvalán, 2018, p. 411).

Debido a lo anterior los Think-Tanks alemanes, ubicados en el sector occidental, habrían generado espacios de re�exión y 
debate político. Estos, habrían propiciado encauzar para el caso del Partido Socialista chileno, el llamado proceso de reno-
vación. Al mismo tiempo, en un marco más amplio para los partidos de centro e izquierda de Chile, Argentina y Uruguay, estos 
habrían signi�cado un espacio donde se pudo repensar tanto el futuro de los partidos que liderarían las transiciones como la 
democracia de sus respectivas postdictaduras, algo que ya había sucedido con anterioridad en España: “El encuentro entre el 
director general de la fundación Ebert y el secretario general del PSOE tuvo lugar en Ginebra a �nales de 1967…Grunwald 
explicó a Llopis que el objetivo de la fundación respecto a España era contribuir al desarrollo de una sociedad civil democráti-
ca, a través de seminarios para jóvenes socialistas.” (Muñoz Sánchez, 2012, p. 48).
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Respecto al caso argentino se observa un fuerte debate sobre la idea de democracia y de sociedad post dictadura en las 
Universidad de Buenos Aires y en espacios intelectuales como la revista La ciudad futurao el Club de la cultura socialista, lider-
ado por Norberto Bobbio el cual: “…fue decisivo por entonces para los jóvenes comunistas que rompían con el estalinismo, 
pero sentían un futuro vacío. Era un empuje hacia una perspectiva socialista moderna o de izquierda democrática. Veinte años 
después, estos jóvenes se sumarían a la reconstrucción” (Filippi,2018, p. 129). Por lo tanto, aventuradamente, podemos plant-
ear que, no se podrían entender los procesos de transición a la democracia sin entender los cambios, o por los menos la ampli-
ación de la mirada y análisis político, al interior de la izquierda. Esto debido a que estos cambios son los que propiciarían la 
construcción de lo que serán los ejes centro- izquierda que liderarán los procesos de transición en el mediano plazo. En este 
último aspecto el caso uruguayo muestra una diferencia, o por lo menos una particularidad, a través del gobierno de 
Sanguinetti y el partido colorado, el que incluso ha llegado ser visto como un empate, según Charles Gillespie, entre el régimen 
autoritario y la oposición democrática.

Distinguir las particularidades de las realidades político-partidistas de Chile, Argentina y Uruguay, como entender que se 
entiende en cada una de estas realidades por centro e izquierda resulta fundamental, tomando en cuenta sus tradiciones 
políticas y su propia historicidad, algo que, por ejemplo, para el caso argentino resulta fundamental debido a la fuerza y trans-
versalidad del peronismo en el espectro político; por los mismo cabe preguntarse:

¿Podemos desdibujar los límites tradicionales de los procesos de transición entendiéndolos no son solo como procesos de 
desarrollo de gobiernos postdictatoriales, sino como procesos que se inician con la transformación política, en diversos 
grados, de transiciones internas de los partidos políticos que las dirigen? En el fondo, ¿podríamos llegar a hablar de dos transi-
ciones, una desarrollada al interior de los partidos que, una vez consolidada, les permitirá liderar la segunda encabezando 
estos gobiernos o formando parte del stablishment político de sus respectivos países? Esto, debido a que los actores políticos 
que habían buscado transitar, durante los años sesenta y setenta al socialismo para el caso chileno, o intentaban cambiar 
fuertemente la realidad de sus países como Argentina y Uruguay (peronistas de izquierda, radicales y tupamaros), no podían 
ser los mismos que buscaran posteriormente transitar desde una dictadura a una democracia. Por lo tanto, estos debían 
atravesar su propio proceso de transición5 , para luego poder embarcarse en el desafío de liderar la transición democrática, a 
través de las construcciones de nuevas ejes y políticas de alianzas capaces de garantizar la sanidad de los nuevos proyectos 
democráticos.

Para comprender este proceso de transformación interna como parte esencial de un proyecto aún mayor, denominado 
transición, debemos entender que estos procesos democratizadores necesitarían, para articularse y poder ponerse en prácti-
ca, ideas que las sustentasen y permitiesen su desarrollo y sobrevivencia. Estas ideas habrían sido alimentadas con fuerza 
desde los Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer, los cuales hasta el día de hoy juegan un rol importante a 
través de la organización de espacios de discusión y re�exión política a través de seminarios, proyectos de investigación y 
publicaciones en estos países.

Esta investigación, supone plantearse una serie de interrogantes secundarias que nos permitan complementar y robustecer la 
tesis principal. En este sentido cabe preguntarse, ¿Signi�caron los procesos de transición política en España, Portugal, Grecia y 
el cono sur el traspaso de una élite cívico- militar autoritaria a una élite civil democrática, con el beneplácito de los militares, a 
costa, en mayor o menor medida, de una serie de condicionantes político-económicas?, ¿El accionar de los think-tanks nos 
aventura a observar el rol de los tecnócratas o comités de expertos en el desarrollo de las democraciasdel cono sur, lo que 

5  Esto a priori es observable, a partir de la literatura estudiada hasta el momento, en mayor grado o con mayor fuerza en los partidos de izquierda no 
comunista. En el caso de los partidos de centro, es observable el debate en torno a las dictaduras, no así una reconversión o reforma ideológica profun-
da. De todas maneras, la situación descrita continúa en este momento siendo materia de estudio e interpretación de esta investigación.
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supondría un viraje hacia políticas más neoliberales o la apertura de sus mercados?, ¿Fueron los procesos de transiciones post-
dictatoriales democracias en tránsito y por lo tanto democracias limitadas?, y para el caso del Think-Tank Friedrich Ebert del 
Partido Social demócrata alemán es importante preguntarse, ¿Hasta qué punto este partido a través de su centro de pens-
amiento intentó liderar el proceso de renovación de la izquierda tanto en España como en el Cono Sur?. En este sentido los 
Think-Tanks alemanes habrían actuado como parte de un proyecto político cuyo interés iba más allá del desarrollo de los 
valores democráticos, sino que consistían en posicionar sus postulados e ideas de forma transnacional, por lo mismo nos 
preguntamos: ¿Podemos hablar de una lucha por el control sobre la transición o por lo menos de la idea de lo que ésta debía 
llegar a ser en algún momento? Esto, quizás, a �n de poder desarrollar estructuras políticas con liderazgos regionales que 
permitiesen establecer criterios comunes respecto al quehacer político, de la izquierda socialdemócrata, por una parte, y para 
las democracias cristianas, o partidos centristas, por otro.

Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que la necesidad de establecer criterios comunes transnacionales 
respecto al quehacer democrático de los procesos postdictatoriales, se podría deber por el gran peso que la experiencia autor-
itaria de las dictaduras del Cono Sur tuvo sobre la vida democrática de estos países-como lo tuvo el autoritarismo en España, 
Portugal y Grecia- y su desarrollo, marcando un claro quiebre en sus respectivos países. Al mismo tiempo, que es necesario 
establecer particularidades comunes respecto a los mismos procesos de transición entre la Europa mediterránea y el Cono Sur; 
por ejemplo, para el caso español es visible que, “En la transición hubo mucho de improvisación, acuerdo circunstancial e 
imprevisto, sorpresas y resultados inesperados, y, por tanto, de adaptación a las cambiantes circunstancias del entorno político 
e internacional. Fue un pacto de élites, pero condicionado por las movilizaciones sociales, salpicado de sangre en diversos 
momentos, y que caminó más de una vez por el �lo de la navaja” (Seixas, 2017, p. 48). Algunas de estas variables son visibles 
en los casos que protagonizan esta investigación.

En el Cono Sur la sombra de las democracias es el autoritarismo, que desde el pasado asoma y de vez en cuando amenaza el 
desarrollo de las instituciones de los Estados de Chile, Argentina y Uruguay. En este sentido la estructuración o desarrollo 
histórico de las democracias recién nacidas como producto de los procesos de transición postdictatoriales cargan con el peso 
histórico del “para nunca más” ya que; “Nunca más se convirtió en él clamor, el exorcismo, la esperanza de las sociedades del 
cono sur tras la traumática experiencia autoritaria” (Drake, 1996, p. 287). Esto gra�ca una especie de límite, entre el desafío de 
la consolidación de las democracias latinoamericanas y el resurgimiento de los autoritarismos. Respecto a esto, el peso de la 
experiencia de las transiciones de España, Portugal y Grecia, e incluso de sus procesos autoritarios y con�ictos internos anteri-
ores a estas habrían jugado un rol importante, tomando en cuenta que, “A comienzos de los setenta los tres países estaban 
gobernados por regímenes autoritarios más propios de América Latina que de Europa occidental” (Judt,2005,p.729), tendría 
lógica que aquellas experiencias sean situadas desde el Cono Sur, como un paradigma del cual además de sacar las lecciones 
históricas necesarias, se puede aprender a desarrollar y consolidar un proyecto democrático, pero entendiendo las dinámicas 
históricas y culturales de la política del Cono Sur latinoamericano.

Resulta interesante comprender cómo esta transmisión de ideas y articulación de idearios políticos entre los Think-Tanks 
alemanes y las transiciones políticas, a través de los partidos que las lideran, a su vez se desarrollan como proyectos hegemóni-
cos, o por lo menos con un grado de hegemonía importante. Entendiendo ésta última como una variable importante en 
cuanto a la relación vinculante entre sociedad y quienes están a cargo del desarrollo y curso de la Democracia y su estabilidad. 
Por lo anterior dar un análisis conceptual, de carácter general, desde Gramsci podría resultar interesante, entendiendo en 
rasgos generales el concepto de hegemonía, es decir en palabras del �lósofo y político italiano
entendiendo su desarrollo situado:
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“…en el consenso “espontáneo” otorgado por las grandes masas de la población a la directriz marcada a la vida social por el 
grupo básico dominante, consenso que surge, “históricamente”, del prestigio-y por tanto de la con�anza- originado por el 
grupo prevalente por su posición y su papel en el mundo de la producción; y en el aparato coercitivo estatal, que asegura 
“legalmente” la disciplina, instituido no obstante para toda la sociedad en previsión de momentos de crisis de mando y de 
dirección, cuando el consenso espontáneo declina…” (Gramsci, 1963,p. 30-31).

En otras palabras, comprendiendo la hegemonía como una dirección intelectual y moral que se desencadena entre coerción 
y consenso, lo que a su vez podemos entender como el ejercicio, articulación y síntesis de derechos y libertades en las esferas 
política, económica y social. Por lo mismo, la transición chilena según Luis Jiménez Díaz, y a priori podríamos decir que, en la 
Argentina y uruguaya, se articularon entre tres imaginarios llamados a consensuarse, la reconciliación, el pasado y el cierre del 
problema de los derechos humanos, lo que habría servido para articular las transiciones como “el periodo que implementó 
estrategias para promover el cambio de mando desde la administración militar al poder civil” (Jiménez, 2019). Por lo tanto, 
analizar cómo se abordaron estas en cada uno de los países a investigar, descifrando similitudes y diferencias en estos 
procesos será un punto importante de abordar intentando esclarecer si fue la reconciliación un punto en común en los 
procesos de transición y qué rol le pudo haber cabido a los Think-Tanks como puntos de encuentro entre civiles tanto de izqui-
erdas como de derechas en dicha materia.

Si nos remontamos al periodo en que estalla la “doble revolución” (Hobsbawm, 2011, p.8), encontramos en estos hitos funda-
cionales el origen que da forma a lo que entendemos por contemporáneo, cuyos procesos, el desarrollo del capitalismo y el 
desarrollo del Estado-Nación, han experimentado una serie de cambios y continuidades. Por lo tanto, si en un momento este 
mismo proceso dibujó las fronteras de lo que podemos entender por lo nacional junto a la con�guración del Estado, este 
mismo proceso a partir de su desarrollo y transformación ha propiciado que una serie de fenómenos y problemas políticos, 
sociales, económicos y culturales tiendan a desdibujarse, y, por ende, desbordar estos límites. En estos marcos, muchos más 
amplios que los de las fronteras nacionales tradicionales, los fenómenos políticos como las dictaduras militares que marcaron 
el siglo XX en la Europa Mediterránea y en el Cono Sur Latinoamericano, adquieren características similares. Estas deben ser 
observadas a partir de lo que hoy entendemos por Historia Transnacional, es decir comprender que, desde hace un tiempo, “La 
historia global ha desa�ado las viejas historias nacionales y los estudios de área” (Berg, 2007, p.339). Esto nos permitirá com-
prender que la con�guración de este paradigma de análisis histórico permite establecer nuevas categorías de análisis a la hora 
de estudiar un problema, en este caso la superación de las dictaduras militares y el desarrollo de transiciones a la Democracia. 
Debido a que en sí mismo, estos desafíos no fueron un problema meramente local enmarcado en las fronteras de los países 
que los enfrentan desde la primera línea, sino más bien, pasaron a ser un problema que desborda estas tradicionales fronteras, 
encontrando experiencias, ideas y actores en otras latitudes del globo.

La contribución del análisis transnacional de las transiciones se ve enriquecido al comprenderlo como un hecho histórico con 
particularidades, políticas, sociales y económicas propias del lugar en el cual se desarrollan, pero al mismo tiempo con profun-
das características y variables-como el rol de los Think- Tanks alemanes o el carácter represivo de los regímenes que 
precedieron a las transiciones- de carácter global, propias del contexto en el que se situaron históricamente. En este sentido 
destaco que el análisis transnacional, en palabras de Akira Iriye, ha producido, una contribución crucial que ha enriquecido la 
comprensión de la historia nacional llevándola hacia la historia transnacional; lo que le otorga un cariz distintivo a este trabajo 
situándolo, al interior de los márgenes del desarrollo historiográ�co contemporáneo y los desafíos que este supone, tomando 
en cuenta que “en los últimos 20 años se han visto un conjunto de vínculos y con�ictos transnacionales profundamente 
nuevos” (Bayly, 2018, p. 1).
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Resumen
El presente trabajo es un avance de investigación, cuyo objetivo es analizar distintos elementos constituyentes del Partido 
Socialista Chileno (PSCH), que durante la dictadura militar de Pinochet, decidió emprender la tarea de resistir las disposiciones 
de la Junta Militar. Frente a esta imposición, un grupo de militantes comenzó a estructurar una particular forma de organi-
zación, a elaborar un cuerpo de ideas inéditas en la historia partidaria, que le permitiera dar un sentido al nuevo desafío de la 
colectividad. Por otra parte, se generó una singular cultura política clandestina que edi�có una identidad militante de resisten-
cia, capaz de darle continuidad a la organización durante los años más difíciles de su historia política.
Palabras claves: Militancia-Clandestinidad-Resistencia-Partido Socialista-Dictadura.

Abstract
This paper is an advance of research, whose objective is analyze di�erents constituents elements of the Chilean Socialist Party 
(PSCH), which during the military dictatorship of Pinochet, decided to undertake the task of resisting the provisions of the 
Military government. Faced with this imposition, a group of militants began to structure a particular form of organization, to 
elaborate some ideas unprecedented in party’s history, that would allow him to give meaning to the new challenge of the 
collectivity. On the other side, it generated a singular clandestine political culture that built a militant identity of resistance, 
capable of giving continuity to the organization during the most di�cult years of its political history.
Palabras claves: Militancy, Clandestinity, Resistance, Socialist Party, Dictatorship.

Presentación
El quiebre institucional de 1973, signi�có la rearticulación de varios elementos de la sociedad chilena de inicios de la década, 
tanto en el plano económico, social, cultural y por supuesto a nivel político. El nuevo escenario que se abrió luego de la insta-
lación de la Junta Militar, sobre todo para los múltiples partidos políticos que existían en ese entonces, vino a modi�car profun-
damente sus prácticas políticas, a nivel discursivo y militante. En este sentido, los estudios de la resistencia en Chile durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, se han preocupado fundamentalmente del comportamiento de aquellas organizaciones que 
previo al golpe habían manifestado un discurso rupturista para con la institucionalidad, o en su defecto, una vez transcurridos 
algunos años de la dictadura, desarrollaron una potente estrategia de desestabilización del régimen de Pinochet a partir de la 
formación profesional de cuadros entrenados para dichos efectos. 

Para el primer caso, la historiografía en torno a la resistencia, se ha interesado en el estudio del MIR y del MAPU. Y en el segun-
do, el accionar del PCCH y en particular del FPMR, ha cobrado un notorio interés, no sólo de la disciplina histórica, sino que 

también de la sociología y la ciencia política. Estas últimas organizaciones actuaron bajo la clandestinidad ejecutando 
acciones que buscaban desestabilizar al régimen impuesto y además intentaban mantener una orgánica partidaria que desa-
�ara las normativas impuestas. No obstante, la resistencia política en contra de la dictadura, operó de distintas maneras, 
encontrándose también dentro de esta misma lógica de actuación, la militancia del Partido Socialista de Chile, PSCH,  que 
llamó abiertamente a oponerse a la junta militar pretendiendo rearticular al partido y darle una línea de continuidad a la orga-
nización.

Nos interesa analizar las dinámicas que adquirió este sector del partido, particularmente el que operó al interior de Chile, 
entendiendo que producto de la misma crisis de 1973 la colectividad se atomizó en distintas fracciones que disputaron la 
dirección del partido y que adoptaron medidas estratégicas diversas frente al período. Frente a la adversidad, una parte impor-
tante de la militancia, optó por oponerse abiertamente al régimen y llamar a la colectividad a la resistencia ¿Qué rasgos adoptó 
esa militancia en una orgánica política que no había vivido experiencias previas de trabajo clandestino? ¿Cómo moldeó y en 
qué se sustentó la elaboración de un nuevo discurso legitimador del inédito momento que le tocó enfrentar? ¿Qué elementos 
de la cultura militante, le permitieron a determinados sectores del socialismo, mantener la actividad partidaria y trabajar en 
pos de la cohesión orgánica?

La Cultura política clandestina del PSCH
A diferencia de los restantes partidos de la izquierda chilena, entiéndase el MIR y el PCCH, el PSCH no tuvo en su historia 
partidaria la vivencia de la clandestinidad y la consecuente transformación organizacional y humana que esto conlleva. En este 
sentido, para la militancia socialista, más allá de sus convicciones en torno al camino a seguir de ahora en adelante, la proscrip-
ción del partido implicó un cisma esencial en su vida política y social. La alteración de los espacios de sociabilidad, para el caso 
en estudio, también implicó trastocar los ejes de su vida privada. La clandestinidad del partido se entiende como una pertur-
bación de los espacios públicos e íntimos de los militantes.

Todo lo anterior, tuvo como respuesta política, que un sector de la militancia decidiera resistir las decisiones de la junta militar, 
y volcar las energías de la organización 1 en darle continuidad al partido, a esas alturas, dividido en múltiples grupos que se 
adjudicaban la dirección del socialismo chileno. Esta resistencia, llevó a que la militancia socialista se sumergiera en las som-
bras, asumiera un discurso político especí�co y desarrollara una particular forma de cultura política, práctica inédita en su vida 
orgánica.

El concepto de cultura política es una idea que se ha desarrollado fecundamente durante los últimos años, y en particular, ha 
tenido una fértil puesta en escena en recientes estudios historiográ�cos, siendo parte de uno de los elementos de la reno-
vación de la historia política chilena. Sin embargo, esta noción tiene múltiples consideraciones, de�niciones y conceptual-
ización, y su extensión y divergencia tiene relación con lo complejo de su encasillamiento. No obstante todos estos percances, 
y tal como plantea Norbert Lechner, el concepto existe y es necesario llegar a una idea sobre él. Entenderemos por cultura 
política al conjunto de prácticas sociales, de carácter simbólico, cotidiano y comunicacional que los sujetos pertenecientes a 
una orgánica política, van desarrollando con el �n de estructurar una comunidad identitaria que les permita sentirse parte de 
un proyecto común. Estas prácticas, están asociadas a la vida política clandestina bajo el marco dictatorial, y por ende, tienen 
ciertas particularidades.

Para el caso del socialismo chileno, podemos esbozar una serie de acciones que nos permiten identi�car la existencia de un 
conjunto de elementos culturales que les permitió mantener la vigencia de la organización, y continuar con el espacio 
militante de sociabilidad política 2 . Cabe señalar, que en el contexto clandestino esta vida militante fue socializada al interior 
de las distintas izquierdas, lo que permite aseverar que estas prácticas fueron comunes en algunos puntos tanto al PSCH, PCCH 
y al MIR.

En primer lugar, aún cuando la represión se hizo caer con todas sus fuerzas sobre la militancia socialista, el partido se mantuvo 
funcionando, emitiendo comunicados, confeccionando boletines y desarrollando instancias de coordinación y análisis políti-
co2. En una carta emitida hacia la militancia del exterior, el Comité Central comenta:
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1  Nuestro objeto de estudio, esta focalizado en comprender la cultura política y el discurso de resistencia del PSCH, en especí�co de aquellos sectores 
que orientaron su política hacia la derrota del régimen de Pinochet, tanto en el interior del país, como desde el exilio. Aun cuando, el socialismo chileno 
se atomizó en distintos grupos, consideramos como eje central el estudio de la Dirección Interior, y el sector que desde 1979, se va a nuclear en torno 
al liderazgo de Clodomiro Almeyda. 

Presentación
El quiebre institucional de 1973, signi�có la rearticulación de varios elementos de la sociedad chilena de inicios de la década, 
tanto en el plano económico, social, cultural y por supuesto a nivel político. El nuevo escenario que se abrió luego de la insta-
lación de la Junta Militar, sobre todo para los múltiples partidos políticos que existían en ese entonces, vino a modi�car profun-
damente sus prácticas políticas, a nivel discursivo y militante. En este sentido, los estudios de la resistencia en Chile durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, se han preocupado fundamentalmente del comportamiento de aquellas organizaciones que 
previo al golpe habían manifestado un discurso rupturista para con la institucionalidad, o en su defecto, una vez transcurridos 
algunos años de la dictadura, desarrollaron una potente estrategia de desestabilización del régimen de Pinochet a partir de la 
formación profesional de cuadros entrenados para dichos efectos. 

Para el primer caso, la historiografía en torno a la resistencia, se ha interesado en el estudio del MIR y del MAPU. Y en el segun-
do, el accionar del PCCH y en particular del FPMR, ha cobrado un notorio interés, no sólo de la disciplina histórica, sino que 

también de la sociología y la ciencia política. Estas últimas organizaciones actuaron bajo la clandestinidad ejecutando 
acciones que buscaban desestabilizar al régimen impuesto y además intentaban mantener una orgánica partidaria que desa-
�ara las normativas impuestas. No obstante, la resistencia política en contra de la dictadura, operó de distintas maneras, 
encontrándose también dentro de esta misma lógica de actuación, la militancia del Partido Socialista de Chile, PSCH,  que 
llamó abiertamente a oponerse a la junta militar pretendiendo rearticular al partido y darle una línea de continuidad a la orga-
nización.

Nos interesa analizar las dinámicas que adquirió este sector del partido, particularmente el que operó al interior de Chile, 
entendiendo que producto de la misma crisis de 1973 la colectividad se atomizó en distintas fracciones que disputaron la 
dirección del partido y que adoptaron medidas estratégicas diversas frente al período. Frente a la adversidad, una parte impor-
tante de la militancia, optó por oponerse abiertamente al régimen y llamar a la colectividad a la resistencia ¿Qué rasgos adoptó 
esa militancia en una orgánica política que no había vivido experiencias previas de trabajo clandestino? ¿Cómo moldeó y en 
qué se sustentó la elaboración de un nuevo discurso legitimador del inédito momento que le tocó enfrentar? ¿Qué elementos 
de la cultura militante, le permitieron a determinados sectores del socialismo, mantener la actividad partidaria y trabajar en 
pos de la cohesión orgánica?

La Cultura política clandestina del PSCH
A diferencia de los restantes partidos de la izquierda chilena, entiéndase el MIR y el PCCH, el PSCH no tuvo en su historia 
partidaria la vivencia de la clandestinidad y la consecuente transformación organizacional y humana que esto conlleva. En este 
sentido, para la militancia socialista, más allá de sus convicciones en torno al camino a seguir de ahora en adelante, la proscrip-
ción del partido implicó un cisma esencial en su vida política y social. La alteración de los espacios de sociabilidad, para el caso 
en estudio, también implicó trastocar los ejes de su vida privada. La clandestinidad del partido se entiende como una pertur-
bación de los espacios públicos e íntimos de los militantes.

Todo lo anterior, tuvo como respuesta política, que un sector de la militancia decidiera resistir las decisiones de la junta militar, 
y volcar las energías de la organización 1 en darle continuidad al partido, a esas alturas, dividido en múltiples grupos que se 
adjudicaban la dirección del socialismo chileno. Esta resistencia, llevó a que la militancia socialista se sumergiera en las som-
bras, asumiera un discurso político especí�co y desarrollara una particular forma de cultura política, práctica inédita en su vida 
orgánica.

El concepto de cultura política es una idea que se ha desarrollado fecundamente durante los últimos años, y en particular, ha 
tenido una fértil puesta en escena en recientes estudios historiográ�cos, siendo parte de uno de los elementos de la reno-
vación de la historia política chilena. Sin embargo, esta noción tiene múltiples consideraciones, de�niciones y conceptual-
ización, y su extensión y divergencia tiene relación con lo complejo de su encasillamiento. No obstante todos estos percances, 
y tal como plantea Norbert Lechner, el concepto existe y es necesario llegar a una idea sobre él. Entenderemos por cultura 
política al conjunto de prácticas sociales, de carácter simbólico, cotidiano y comunicacional que los sujetos pertenecientes a 
una orgánica política, van desarrollando con el �n de estructurar una comunidad identitaria que les permita sentirse parte de 
un proyecto común. Estas prácticas, están asociadas a la vida política clandestina bajo el marco dictatorial, y por ende, tienen 
ciertas particularidades.

Para el caso del socialismo chileno, podemos esbozar una serie de acciones que nos permiten identi�car la existencia de un 
conjunto de elementos culturales que les permitió mantener la vigencia de la organización, y continuar con el espacio 
militante de sociabilidad política 2 . Cabe señalar, que en el contexto clandestino esta vida militante fue socializada al interior 
de las distintas izquierdas, lo que permite aseverar que estas prácticas fueron comunes en algunos puntos tanto al PSCH, PCCH 
y al MIR.

En primer lugar, aún cuando la represión se hizo caer con todas sus fuerzas sobre la militancia socialista, el partido se mantuvo 
funcionando, emitiendo comunicados, confeccionando boletines y desarrollando instancias de coordinación y análisis políti-
co2. En una carta emitida hacia la militancia del exterior, el Comité Central comenta:
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Presentación
El quiebre institucional de 1973, signi�có la rearticulación de varios elementos de la sociedad chilena de inicios de la década, 
tanto en el plano económico, social, cultural y por supuesto a nivel político. El nuevo escenario que se abrió luego de la insta-
lación de la Junta Militar, sobre todo para los múltiples partidos políticos que existían en ese entonces, vino a modi�car profun-
damente sus prácticas políticas, a nivel discursivo y militante. En este sentido, los estudios de la resistencia en Chile durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, se han preocupado fundamentalmente del comportamiento de aquellas organizaciones que 
previo al golpe habían manifestado un discurso rupturista para con la institucionalidad, o en su defecto, una vez transcurridos 
algunos años de la dictadura, desarrollaron una potente estrategia de desestabilización del régimen de Pinochet a partir de la 
formación profesional de cuadros entrenados para dichos efectos. 

Para el primer caso, la historiografía en torno a la resistencia, se ha interesado en el estudio del MIR y del MAPU. Y en el segun-
do, el accionar del PCCH y en particular del FPMR, ha cobrado un notorio interés, no sólo de la disciplina histórica, sino que 

también de la sociología y la ciencia política. Estas últimas organizaciones actuaron bajo la clandestinidad ejecutando 
acciones que buscaban desestabilizar al régimen impuesto y además intentaban mantener una orgánica partidaria que desa-
�ara las normativas impuestas. No obstante, la resistencia política en contra de la dictadura, operó de distintas maneras, 
encontrándose también dentro de esta misma lógica de actuación, la militancia del Partido Socialista de Chile, PSCH,  que 
llamó abiertamente a oponerse a la junta militar pretendiendo rearticular al partido y darle una línea de continuidad a la orga-
nización.

Nos interesa analizar las dinámicas que adquirió este sector del partido, particularmente el que operó al interior de Chile, 
entendiendo que producto de la misma crisis de 1973 la colectividad se atomizó en distintas fracciones que disputaron la 
dirección del partido y que adoptaron medidas estratégicas diversas frente al período. Frente a la adversidad, una parte impor-
tante de la militancia, optó por oponerse abiertamente al régimen y llamar a la colectividad a la resistencia ¿Qué rasgos adoptó 
esa militancia en una orgánica política que no había vivido experiencias previas de trabajo clandestino? ¿Cómo moldeó y en 
qué se sustentó la elaboración de un nuevo discurso legitimador del inédito momento que le tocó enfrentar? ¿Qué elementos 
de la cultura militante, le permitieron a determinados sectores del socialismo, mantener la actividad partidaria y trabajar en 
pos de la cohesión orgánica?

La Cultura política clandestina del PSCH
A diferencia de los restantes partidos de la izquierda chilena, entiéndase el MIR y el PCCH, el PSCH no tuvo en su historia 
partidaria la vivencia de la clandestinidad y la consecuente transformación organizacional y humana que esto conlleva. En este 
sentido, para la militancia socialista, más allá de sus convicciones en torno al camino a seguir de ahora en adelante, la proscrip-
ción del partido implicó un cisma esencial en su vida política y social. La alteración de los espacios de sociabilidad, para el caso 
en estudio, también implicó trastocar los ejes de su vida privada. La clandestinidad del partido se entiende como una pertur-
bación de los espacios públicos e íntimos de los militantes.

Todo lo anterior, tuvo como respuesta política, que un sector de la militancia decidiera resistir las decisiones de la junta militar, 
y volcar las energías de la organización 1 en darle continuidad al partido, a esas alturas, dividido en múltiples grupos que se 
adjudicaban la dirección del socialismo chileno. Esta resistencia, llevó a que la militancia socialista se sumergiera en las som-
bras, asumiera un discurso político especí�co y desarrollara una particular forma de cultura política, práctica inédita en su vida 
orgánica.

El concepto de cultura política es una idea que se ha desarrollado fecundamente durante los últimos años, y en particular, ha 
tenido una fértil puesta en escena en recientes estudios historiográ�cos, siendo parte de uno de los elementos de la reno-
vación de la historia política chilena. Sin embargo, esta noción tiene múltiples consideraciones, de�niciones y conceptual-
ización, y su extensión y divergencia tiene relación con lo complejo de su encasillamiento. No obstante todos estos percances, 
y tal como plantea Norbert Lechner, el concepto existe y es necesario llegar a una idea sobre él. Entenderemos por cultura 
política al conjunto de prácticas sociales, de carácter simbólico, cotidiano y comunicacional que los sujetos pertenecientes a 
una orgánica política, van desarrollando con el �n de estructurar una comunidad identitaria que les permita sentirse parte de 
un proyecto común. Estas prácticas, están asociadas a la vida política clandestina bajo el marco dictatorial, y por ende, tienen 
ciertas particularidades.

Para el caso del socialismo chileno, podemos esbozar una serie de acciones que nos permiten identi�car la existencia de un 
conjunto de elementos culturales que les permitió mantener la vigencia de la organización, y continuar con el espacio 
militante de sociabilidad política 2 . Cabe señalar, que en el contexto clandestino esta vida militante fue socializada al interior 
de las distintas izquierdas, lo que permite aseverar que estas prácticas fueron comunes en algunos puntos tanto al PSCH, PCCH 
y al MIR.

En primer lugar, aún cuando la represión se hizo caer con todas sus fuerzas sobre la militancia socialista, el partido se mantuvo 
funcionando, emitiendo comunicados, confeccionando boletines y desarrollando instancias de coordinación y análisis políti-
co2. En una carta emitida hacia la militancia del exterior, el Comité Central comenta:

Resulta complejo de entender a simple vista, que pese a los embates sufridos por la dirigencia, la colectividad se esmeró en 
organizar encuentros partidarios. Entre abril y mayo de 1975, en La Habana, el Comité Central celebró el primer Pleno del parti-
do. Al año siguiente, se coordinó el primer Pleno Nacional Clandestino y un año después el segundo. Todas estas instancias,
demuestran que pese a los embates represivos sufridos por la organización, existieron intereses, instancias y anhelos de darle 
continuidad al partido. Entre 1973 y 1977 se reconocen tres direcciones clandestinas que lograron rearticularse tras la captura 
de las anteriores. A través de las dirigencias regionales, de los liderazgos juveniles, se intentó mantener operativo al partido. 
Lo anterior implicaba por ejemplo, mantener vínculos formales con las estructuras del PCCH, trabajar en el fomento de una 
alianza antifascista, promover imperiosamente la unidad al interior del partido, y en paralelo, constituir un espacio de sociabili-
dad política en tiempos de anulación de la misma. En de�nitiva, pese a las restricciones impuestas, se generó un accionar 
político partidista subterráneo. Tal como plantea Rolando Álvarez, en sus estudios para el caso de los comunistas, el cono-
cimiento del estilo de vida clandestino, nos obliga a sumergirnos en capas desconocidas de la conducta humana, que para el 
período en estudio, afectó a un grupo importante de la población. Álvarez señala: 

“Poco a poco, nosotros estamos remontando-con cierta ine�ciencia por nuestra falta de experiencia 
en el trabajo clandestino-una situación inicial difícil, ya que la represión afecto profundamente al Parti-
do. Cuatro miembros de la Dirección fueron fusilados (Arnoldo Camú, Eduardo Paredes, Arsenio 
Poupin y Luis Norambuena); siete u ocho arrestados, algunos de los cuales lo deben estar pasando 
muy mal (Uldaricio Figueroa y Tito Martínez, brutalmente torturados, Clodomiro, enfermo y en Isla 
Dawson), algunos otros perdidos; direcciones completas fusiladas (como en el Norte Grande); el Parti-
do muy golpeado en las Provincias; nuestros dirigentes sindicales despedidos; razzia en las universi-
dades y en la salud, y una purga a fondo en la administración pública y el magisterio.
Pese a ello, hemos logrado reconstruir el Comité Central, que es único y cohesionado, de modo que 
hay que cerrarle la oca a cualquier miserable que invente la existencia de más de una Dirección, 
sembrando la descon�anza y a desmoralización” (“Carta al PS en el exterior”, en Azócar, 2007, 161) 

2 Los elementos constitutivos de lo que se puede denominar cultura política son amplios y versátiles. Para el caso de nuestro foco de estudio, nos 
centraremos en identi�car; lazos laborales, apropiación de símbolos, celebración de festividades y conmemoraciones, utilización de determinados 
códigos comunicacionales, formas de vida clandestina, estructura familiar clandestina, entre otros. Para el caso del resumen que presentamos, escogi-
mos sólo algunos ejemplos de este marco conceptual.
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En segundo lugar, la militancia socialista, se mantuvo en el partido, como parte de su convicción de resistencia al régimen. Este 
elemento es uno de los más interesantes en el plano identitario, ya que para los militantes, el partido formaba parte de su vida 
íntima, de su historia familiar, por ende, la decisión de continuar en el país, y bajo la lógica de resistir a la dictadura, implicaba 
mantenerse en la colectividad. No había otra alternativa pensable. El PSCH funcionaba entonces como un espacio no sólo de 
acción política, sino como un nicho de protección personal. La militancia encontraba allí, las redes de seguridad, la salvaguar-
dia frente a la persecución, aún cuando el mismo partido fuera el perseguido. Eduardo Gutiérrez recuerda:

En tercer lugar, la constatación del ejercicio político como un factor central de la sobrevivencia de la militancia, nos lleva a 
reforzar la idea de la existencia de una vida política desde el primer momento de la instalación de la dictadura, y no como 
comúnmente se pensaba desde la a�oración de las masas a partir del ciclo de protestas a comienzos de los años ochenta. En 
otras palabras, estas experiencias militantes, que le dieron vida, no sólo al PSCH sino que en general al resto de la oposición, 
son expresiones de una cultura política que existió, con debilidades y precariedades, pero que tuvo una continuidad invisible 
durante los años más complejos de la represión. Tal como sostiene James C.Scott, al interior del PSCH es posible observar la 
instalación de una infrapolítica que articuló el discurso y la acción del partido. Scott comenta; 

Es importante señalar, que si bien nos movemos dentro de lo que hemos determinado los elementos constituyentes de la 
cultura política del PSCH clandestino, los diferentes componentes de esta dimensión, escapan a la construcción exclusiva del 
partido, y se edi�can también por fuera de las líneas de construcción partidaria. Es decir, el partido mediante la construcción 
identitaria que desarrolló hacia sus militantes, previo al golpe y durante la dictadura, enarboló un corpus de piezas que le 
dieron vida a un cierto tipo de militante. Pero así también, la cultura de estos socialistas, fue moldeada por ingredientes 
propios de la época, del espacio social en el cual se desenvolvían y otras in�uencias extranjeras, que escapan al ideario propio 
socialista. Es posible señalar, que la cultura política se cimenta sobre elementos que se generan al interior de la colectividad, 
endógenos podríamos a�rmar, pero también, esta estructura identitaria del ser militante socialista, se va conformando por 
elementos que se crean fuera del partido, matrices exógenas que nutren la identidad del PSCH, pero que escapan a su delinea-
miento.

“La Comisión Política ha sido detenida en pleno, en un departamento de calle Santo Domingo. Los 
miembros del Comité Central restantes están todos identi�cados. Una caída da pie a otra. Es urgente 
parar la seguidilla de arrestos. Nos reunimos con los que se han salvado: Ricardo Solari, Patricio Barra, 
Jaime Lorca y yo. Raúl Díaz y Ricardo García no alcanzan a ser contactados. Acordamos que la única 
forma de parar la represión es sumergirnos en la clandestinidad y romper todos los vínculos familiares” 
(Gutiérrez, 2003, 54) 

“En las condiciones de tiranía y persecución en las que vive la mayoría de los sujetos históricos, la 
infrapolítica es vida política. y cuando las escasas cortesías de la vida política abierta son restringidas 
o destruidas, como sucede con frecuencia, las formas elementales de la infrapolítica permanecen 
como una defensa a fondo de los desvalidos”. (Scott, 2003, 280)

Re�exiones sobre el discurso político
De alguna u otra forma, la construcción discursiva, fue un eje articulador de la identidad que estos nuevos militantes clandesti-
nos debieron enfrentar ante el nuevo escenario que se abría. La palabra resistente acompañó, respaldó y cobijó la lucha políti-
ca tanto en su variante más radicalizada, como también sirvió de techo protector a la sobrevivencia. La personalidad que van 
adquiriendo estos nuevos militantes clandestinos, debe disputar también los espacios de acción pública de una política 
negada y censurada por el régimen. De ahí radica la relevancia de esta construcción, ya que no sólo debe contribuir a estructu-
rar un ethos militante, debe además disputar los nichos de la verdad política que se iba construyendo.

Un primer elemento observable se relaciona con la temprana rea�rmación de la lectura del momento en clave marxista. Este 
corpus de ideas, tuvo la tarea de ser un referente teórico que explicó la naciente realidad política y para desde allí generar las 
acciones tendientes a la desestabilización de la junta fascista. Sin embargo, existe una cohabitación entre la teoría racional, 
nacida al alero de los densos análisis de la realidad existente, con una observación del tiempo presente, en donde abundan las 
subjetividades, expresadas en las reales posibilidades del éxito de la resistencia. Es más, aparecen como componentes esper-
anzadores, la pronta extinción de la dictadura, y la enorme fortaleza de la oposición. En el discurso socialista de la resistencia, 
observamos la intimidad de una militancia que debía edi�car un relato de la promesa del triunfo, amparada en la verdad 
histórica de su rol.

“El conocimiento de la experiencia clandestina nos adentra a un mundo insólito, que escapa en 
ocasiones a las normas más elementales de lo que se entiende por una vida normal, pero que, parado-
jalmente, tuvo el poder de producir efectos de verdad y realidad ante el resto de la sociedad y la autori-
dad…Fue en ese espacio en donde durante años se hizo la política en Chile, por lo que el conocimien-
to de la forma de vivir del clandestino y su entorno más cercano constituye un factor importante para 
terminar de entender la historia política reciente de nuestro país” (Álvarez, 2008, 259)
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Es importante señalar, que si bien nos movemos dentro de lo que hemos determinado los elementos constituyentes de la 
cultura política del PSCH clandestino, los diferentes componentes de esta dimensión, escapan a la construcción exclusiva del 
partido, y se edi�can también por fuera de las líneas de construcción partidaria. Es decir, el partido mediante la construcción 
identitaria que desarrolló hacia sus militantes, previo al golpe y durante la dictadura, enarboló un corpus de piezas que le 
dieron vida a un cierto tipo de militante. Pero así también, la cultura de estos socialistas, fue moldeada por ingredientes 
propios de la época, del espacio social en el cual se desenvolvían y otras in�uencias extranjeras, que escapan al ideario propio 
socialista. Es posible señalar, que la cultura política se cimenta sobre elementos que se generan al interior de la colectividad, 
endógenos podríamos a�rmar, pero también, esta estructura identitaria del ser militante socialista, se va conformando por 
elementos que se crean fuera del partido, matrices exógenas que nutren la identidad del PSCH, pero que escapan a su delinea-
miento.

“Queremos enfatizar: El tiempo que permanezca en el poder la Dictadura Militar depende fundamen-
talmente del accionar del proletariado y sus aliados. Accionar efectivo y organizado, en todos sus nive-
les y permanente. Vale decir, depende de la actividad opositora y combativa de la resistencia, incorpo-
rando mayores nuevos y adecuados métodos y formas de lucha, dejando para otra ocasión los trastor-
nos morales que a algunos les pudiera ocasionar este justo y legítimo combate” (La Chispa, 1974, 2)

Re�exiones sobre el discurso político
De alguna u otra forma, la construcción discursiva, fue un eje articulador de la identidad que estos nuevos militantes clandesti-
nos debieron enfrentar ante el nuevo escenario que se abría. La palabra resistente acompañó, respaldó y cobijó la lucha políti-
ca tanto en su variante más radicalizada, como también sirvió de techo protector a la sobrevivencia. La personalidad que van 
adquiriendo estos nuevos militantes clandestinos, debe disputar también los espacios de acción pública de una política 
negada y censurada por el régimen. De ahí radica la relevancia de esta construcción, ya que no sólo debe contribuir a estructu-
rar un ethos militante, debe además disputar los nichos de la verdad política que se iba construyendo.

Un primer elemento observable se relaciona con la temprana rea�rmación de la lectura del momento en clave marxista. Este 
corpus de ideas, tuvo la tarea de ser un referente teórico que explicó la naciente realidad política y para desde allí generar las 
acciones tendientes a la desestabilización de la junta fascista. Sin embargo, existe una cohabitación entre la teoría racional, 
nacida al alero de los densos análisis de la realidad existente, con una observación del tiempo presente, en donde abundan las 
subjetividades, expresadas en las reales posibilidades del éxito de la resistencia. Es más, aparecen como componentes esper-
anzadores, la pronta extinción de la dictadura, y la enorme fortaleza de la oposición. En el discurso socialista de la resistencia, 
observamos la intimidad de una militancia que debía edi�car un relato de la promesa del triunfo, amparada en la verdad 
histórica de su rol.

Un segundo elemento de este discurso, se relaciona con uno de los primeros intentos por develar el lado más oscuro de la 
dictadura, la represión política. Así, el rol de esta prensa no es solamente estructurar un discurso político de la estrategia orga-
nizativa, ni plasmar los anhelos liberadores, se encumbra además un relato denunciante, un espacio de protección de los dere-
chos humanos y una disputa, como lo hemos planteado, de la realidad política del país. Es la prensa clandestina, uno de los 
primeros medios de comunicación escrito en donde se lucha por la justicia y se alerta ante el nuevo rostro que comenzaba a 
adquirir la dictadura de Augusto Pinochet. Así lo señalaba Unidad y Lucha, periódico o�cial del Comité Central del partido; “A 
continuación entregaremos sólo algunos casos de represión que son desconocidos para la gran mayoría y que sirven de mues-
tra de la brutalidad de la que hace gala nuestra dictadura”(Unidad y Lucha, 1975, 7).
 
Aún cuando la correlación de fuerzas no inclinó la balanza hacia la oposición socialista, la utilización de los medios discursivos, 
puede identi�carse como un esfuerzo de disputa del espacio público, que para el contexto represivo, constituyó uno de los 
escenarios más claros del poder autoritario. En ese sentido, lo que buscan entre otras cosas estos medios, es no solamente 
exponer su convencimiento político, sino instalar y difundir su visión de lo que ocurría, dibujar desde su trinchera la realidad 
disfrazada.

Conclusiones
Tal como hemos planteado anteriormente, la instalación de la dictadura militar, vino a recon�gurar el mapa político de las 
distintas organizaciones de la izquierda chilena. La historiografía ha apuntado su interés por conocer la trayectoria de determi-
nadas colectividades, dejando en un segundo plano el devenir del PSCH. Esta colectividad tuvo que readaptar su mundo 
político, al igual que el resto de las orgánicas, con la salvedad de que la situación de clandestinidad que debió enfrentar, fue 
una condición inédita en su vida partidaria. Así con estos elementos del escenario histórico, sostenemos que el PSCH vivió un 
proceso de doble recon�guración partidaria. 
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Un segundo elemento de este discurso, se relaciona con uno de los primeros intentos por develar el lado más oscuro de la 
dictadura, la represión política. Así, el rol de esta prensa no es solamente estructurar un discurso político de la estrategia orga-
nizativa, ni plasmar los anhelos liberadores, se encumbra además un relato denunciante, un espacio de protección de los dere-
chos humanos y una disputa, como lo hemos planteado, de la realidad política del país. Es la prensa clandestina, uno de los 
primeros medios de comunicación escrito en donde se lucha por la justicia y se alerta ante el nuevo rostro que comenzaba a 
adquirir la dictadura de Augusto Pinochet. Así lo señalaba Unidad y Lucha, periódico o�cial del Comité Central del partido; “A 
continuación entregaremos sólo algunos casos de represión que son desconocidos para la gran mayoría y que sirven de mues-
tra de la brutalidad de la que hace gala nuestra dictadura”(Unidad y Lucha, 1975, 7).
 
Aún cuando la correlación de fuerzas no inclinó la balanza hacia la oposición socialista, la utilización de los medios discursivos, 
puede identi�carse como un esfuerzo de disputa del espacio público, que para el contexto represivo, constituyó uno de los 
escenarios más claros del poder autoritario. En ese sentido, lo que buscan entre otras cosas estos medios, es no solamente 
exponer su convencimiento político, sino instalar y difundir su visión de lo que ocurría, dibujar desde su trinchera la realidad 
disfrazada.

Conclusiones
Tal como hemos planteado anteriormente, la instalación de la dictadura militar, vino a recon�gurar el mapa político de las 
distintas organizaciones de la izquierda chilena. La historiografía ha apuntado su interés por conocer la trayectoria de determi-
nadas colectividades, dejando en un segundo plano el devenir del PSCH. Esta colectividad tuvo que readaptar su mundo 
político, al igual que el resto de las orgánicas, con la salvedad de que la situación de clandestinidad que debió enfrentar, fue 
una condición inédita en su vida partidaria. Así con estos elementos del escenario histórico, sostenemos que el PSCH vivió un 
proceso de doble recon�guración partidaria. 

Creemos que la necesidad de la sobrevivencia, el deseo de pervivencia de la organización, produjo un nuevo tipo de sociabili-
dad militante, la con�guración de una nueva cultura política, la que posibilitó la permanencia de gran parte de la militancia en 
la organización, a pesar de la doble amenaza, la persecución dictatorial y el quiebre interno. Esta nueva cultura política, se 
sustentó en los elementos identitarios que representó la colectividad para una parte importante de la militancia socialista. 
Estos tópicos no han sido profundizados por las investigaciones sobre el tema, y nos parece un aporte interesante, ya que abre 
una nueva dimensión de análisis en esta colectividad.
  
Un segundo elemento a reforzar es la existencia de una dimensión discursiva que debió adaptarse a un complejo contexto, 
necesitó de una elaboración que recogió vestigios de un pasado heroico, abogó por la unidad partidaria y contribuyó a la 
denuncia de los atropellos contra los derechos humanos. Sostenemos que estos elementos teóricos, se fueron alojando inter-
namente previo al golpe militar, y es posible rastrearlos incluso antes del triunfo de la UP. No obstante, también aparecen 
elementos constitutivos del contexto dictatorial, que edi�caron un corpus del relato de la militancia, que permitió articular el 
objetivo de resistir e incluso de pensar en la posibilidad de derrotar al régimen. 
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Resumen
Este artículo tiene como eje principal la identi�cación de los desafíos pendientes que presenta la política migratoria chilena 
desde una perspectiva de género. Para esto se propone un análisis de la legislación migratoria actual, el Decreto con Fuerza de 
Ley 1.094 de 1975, y al Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) que se encuentra actualmente en discusión en el 
congreso. El análisis se genera a partir de ocho categorías analíticas establecidas a partir de una mirada evaluativa de algunos 
marcos políticos internacionales y regionales �rmados por Chile, vinculados a las migraciones y el género. 
Palabras clave: política migratoria Chile, género, migraciones internacionales, estudio de caso

Abstract
The main focus of this paper is the identi�cation of the pending challenges presented by Chilean migration policy from a 
gender perspective. To this end, it proposes an analysis of the current migration legislation, Decree with Force of Law 1.094 
(1975), and Migration Law Project (2013) currently under discussion in Congress. The analysis is generated from eight analytical 
categories established from an evaluative look at some international and regional policy frameworks signed by Chile, linked to 
migration and gender. 
Palabras claves: Chilean migration policy, gender, international migration, case study

Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

1  Este artículo es parte del Trabajo de Fin de Máster del programa de Máster en Política Internacional: Estudios sectoriales y de área, de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

2  El desarrollo del análisis se encuentra en la tesis titulada “La incorporación normativa internacional en la legislación nacional: los retos y desafíos de la 
política migratoria chilena desde la perspectiva de género”.

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 

3 Estas fueron: 1. Principios contenidos en la legislación; 2. Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa; 3. Redacción 
de la normativa con lenguaje inclusivo; 4. Organizaciones sociedad en formulación y supervisión de políticas; 5. Generación de conocimiento y programas 
con enfoque de género; 6. Acceso igualitario a la justicia; 7. Acceso a la salud y seguridad social; 8. Visados especiales.
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

Carvallo, Pedro. “Género, posmodernismo y Relaciones Internacionales”, en Revista CON�nes de Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política, Vol. 2, Nº3, 2006, pp. 89-100. 

Chile. DFL 1094. Establece normas sobre extranjeros en Chile, Santiago, Biblioteca del Congreso Nacional, 1975. (https://ww-
w.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6483)

Chile, Boletín 8970-06. Ley de Migración y Extranjería, Valparaíso. (https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramita-
cion/index.php) 

Coller, Xavier. Estudio de casos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000. 

D'Ancona, María de los Ángeles. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, Madrid, Síntesis, 1996. 

INE y DEM. Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2019, Santiago de Chile, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Departamento de Extranjería y Migración, 2020. 

Lascuarín, Mauricio y Villafuerte, Luis. “The International Relations under a feminist approach”, en Revista de Relaciones Inter-
nacionales, estrategia y seguridad, Vol. 11, Nº1, 2016, pp. 45-61. 

Nicolás, Monike. “Resistencias teóricas y prácticas a la integración de la metodología feminista en la disciplina de las Relaciones 
Internacionales”, en Revista Académica de Relaciones Internacionales, Nº2, 2005, pp. 1-16.

Observatorio Social. Síntesis de Resultados. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Santiago de Chile, 
Ministerio de Desarrollo Social, 2015.

Biografía

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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VILLAS COOPERATIVAS: 
ARQUITECTURA, COOPERACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL EN VALPARAÍSO 1961-1970
COOPERATIVE HOUSING: 
ARCHITECTURE, COOPERATION AND SOCIAL HOUSING IN VALPARAÍSO 1961-1970

Valentina Flores
Estudiante de Magíster en Historia
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Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
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Resumen
La vivienda social en Chile se instala como problemática de carácter público desde los primeros años del siglo XX, y su 
solución ha inspirado grandes proyectos urbanísticos. La presente investigación buscará poner en valor uno de tantos 
conglomerados habitacionales donde el Estado lidera iniciativas tendientes a la protección social y la modernización del país. 
Se trata de las Villas Cooperativas, que en 1961 fueron capaces de hacer concreto en Valparaíso un paradigma de cooperación 
mutua, autoconstrucción y viviendas modernas, fuertemente vinculado a las ideas arquitectónicas que la Hochschule für 
Gestaltung (HfG) de Ulm rescata de la antigua Bauhaus, a través de tres arquitectos fundamentales: Max Bill, Eduardo Vargas 
y Cornelia Koch.
Palabras clave: vivienda social, cooperativismo, arquitectura moderna, Historia Urbana. 

Abstract
Social housing in Chile has been established as a public issue since the early years of the 20th century, and its solution has 
inspired large urban projects. This research will seek to value one of the many housing conglomerates where the State leads 
initiatives aimed at social protection and modernization of the country. These are the Cooperative Villas, which in 1961 were 
able to make concrete in Valparaíso a paradigm of mutual cooperation, self-construction and modern housing, strongly linked 
to the architectural ideas that the Hochschule für Gestaltung (HfG) of Ulm rescued from the old Bauhaus, through three archi-
tects fundamentals: Max Bill, Eduardo Vargas and Cornelia Koch.
Keywords: social housing, cooperativism, modern architecture, Urban History.

Introducción
El dé�cit de vivienda es una problemática que ha acompañado el desarrollo histórico de Chile, principalmente arrancado el 
siglo XX, en la medida que la ciudad acumuló fuerza de trabajo y se enfrentó a la exigencia de provisión de techo para sus habi-
tantes.

Hoy se torna fundamental volver la mirada hacia el desarrollo urbano y habitacional de nuestras ciudades, cuando medidas 
como el distanciamiento social y el con�namiento obligatorio tensionan la forma en que hemos entendido el espacio que 
acostumbramos para vivir. En el Chile del siglo XXI no solamente es la segregación socioespacial una problemática relevante 
que persiste y exige solución constantemente, sino que se suma también el explosivo aumento de la densidad poblacional en 
ciertos sectores carentes de planes reguladores, que han sido víctimas de la especulación inmobiliaria, capaz de deteriorar la 
calidad de las viviendas por subsanar el interés lucrativo de quienes capitalizaron la necesidad de habitar un espacio digno 
donde vivir.

Se hace pertinente preguntarnos de qué hablamos cuando nos referimos a vivienda social. En un primer momento, Edwin 
Haramoto la indicó como “aquella residencia que es producto de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos más 

desposeídos de la sociedad” (Haramoto, 1983, p.77), sin embargo, Rodrigo Hidalgo extiende esta de�nición: 
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Introducción
El dé�cit de vivienda es una problemática que ha acompañado el desarrollo histórico de Chile, principalmente arrancado el 
siglo XX, en la medida que la ciudad acumuló fuerza de trabajo y se enfrentó a la exigencia de provisión de techo para sus habi-
tantes.

Hoy se torna fundamental volver la mirada hacia el desarrollo urbano y habitacional de nuestras ciudades, cuando medidas 
como el distanciamiento social y el con�namiento obligatorio tensionan la forma en que hemos entendido el espacio que 
acostumbramos para vivir. En el Chile del siglo XXI no solamente es la segregación socioespacial una problemática relevante 
que persiste y exige solución constantemente, sino que se suma también el explosivo aumento de la densidad poblacional en 
ciertos sectores carentes de planes reguladores, que han sido víctimas de la especulación inmobiliaria, capaz de deteriorar la 
calidad de las viviendas por subsanar el interés lucrativo de quienes capitalizaron la necesidad de habitar un espacio digno 
donde vivir.

Se hace pertinente preguntarnos de qué hablamos cuando nos referimos a vivienda social. En un primer momento, Edwin 
Haramoto la indicó como “aquella residencia que es producto de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos más 

“Aquella residencia que es producto de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos más desposeídos 
de la sociedad, que no pueden optar por sus propios recursos a las viviendas del mercado inmobiliario. 
El término es concebido desde una perspectiva amplia, lo que re�eja a la vez el alcance de las actuaciones 
públicas en el sector las cuales muchas veces buscan además bene�ciar a los sectores medios, grupos que 
durante la historia de la asistencia social chilena se han bene�ciado asimismo de las acciones estatales” 
(Hidalgo, 2019, p. 16).

“una abreviación del concepto «vivienda de interés social» (…) es concebido como una vivienda plani�ca-
da, no suntuaria e higiénica, esto es, dotada de servicios básicos, con una búsqueda en la racionalización 
del diseño y llevada a mínimos en sus espacios con el respaldo de las Ordenanzas de Urbanización y 
Construcciones económicas o de las normativas técnicas de los organismos de vivienda.” (Bravo, 1996, p.3).

Como también el arquitecto chileno Luis Bravo, adoptando las directrices de la Unión Panamericana, va a de�nirlo como:

De esta manera la vivienda social tiene directa relación con la acción de Estado frente a la problemática que suscita la necesi-
dad de habitabilidad adecuada a la norma, sin embargo, su �nanciamiento puede ser o no completamente estatal. La vivienda 
creada para los sectores con cierta capacidad de ahorro, es también “de interés social”, a pesar de que media una deuda hipote-
caria, ya que se precisan de la política pública en materia habitacional para poder optar a ella.

La historiografía de la vivienda social en Chile ha estado fuertemente marcada por una perspectiva política, que pone énfasis 
en la acción institucional y legal en relación a esta problemática, intensi�cando su análisis en la producción habitacional desde 
1952, cuando el Primer Censo Nacional de Vivienda marca un precedente en la recolección y centralización de datos para un 
diagnóstico habitacional. Por otra parte, la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI) en 1953 y los Planes Nacionales 
de Vivienda, nacidos en una fuerte alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (Cofré, 2013), marcan una etapa nueva 
que se caracteriza por políticas de vivienda que buscaron dar soluciones integradas, racionales y coordinadas a la problemáti-
ca que nos convoca.

En este marco de de�niciones político-institucionales, las Villas Cooperativas pueden tipi�carse como un conjunto viviendas 
sociales ubicadas en lo alto de Valparaíso (Imagen 1), nacidas al alero de una creciente política habitacional en 1961, propia de 
un Chile de desarrollo hacia adentro (Salazar y Pinto, 1999, p.35), estado de compromiso (Moulián, 1983, p. 30) o incluso estado 
de bienestar capitalista (Larrañaga, 2010), en el que el Estado tendió a promover políticas destinadas tanto a regular condi-
ciones de trabajo y remuneraciones, como también a satisfacer las necesidades de salud, educación, vivienda y seguridad 
social (Arellano, 1985, pp. 9-10). 

De esta forma, se organizan a partir de un cooperativismo de vivienda impulsado también desde el Estado y se �nancian a 
partir de créditos hipotecarios otorgados por las antiguas Cajas Previsionales, que constituyen el sistema vigente en Chile 
desde 1924 hasta 1981 para la cobertura de riesgos sociales. Cada trabajador se a�liaba a una de ellas según la labor desem-
peñada o el gremio de pertenencia, entre las que podemos encontrar la Caja de Empleados Públicos, Caja de Empleados 
Particulares o Caja del Seguro Obrero como las tres más relevantes entre más de treinta otras (Arellano, 1985, p. 15). 
En la actualidad y referenciando la Imagen 1, las Villas Cooperativas no son más que una sumatoria de poblaciones (Villa Berlín, 

Villa América, Melvin Jones, Santiago Watt, etc.) que no tienen en común más que la posibilidad de visualizarse unas a otras 
remotamente. No es siquiera posible señalar que popularmente responden a la denominación común de “Villas Cooperativas”. 
Sin embargo, las fuentes como planos y testimonios de la época permiten establecer que nacieron arquitectónica y urbanísti-
camente pensadas como una totalidad, en donde la interdependencia y sentido de la unidad iba a ser coronado con un gran 
Centro Cultural (Imagen 2).

desposeídos de la sociedad” (Haramoto, 1983, p.77), sin embargo, Rodrigo Hidalgo extiende esta de�nición: 
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De esta manera la vivienda social tiene directa relación con la acción de Estado frente a la problemática que suscita la necesi-
dad de habitabilidad adecuada a la norma, sin embargo, su �nanciamiento puede ser o no completamente estatal. La vivienda 
creada para los sectores con cierta capacidad de ahorro, es también “de interés social”, a pesar de que media una deuda hipote-
caria, ya que se precisan de la política pública en materia habitacional para poder optar a ella.

La historiografía de la vivienda social en Chile ha estado fuertemente marcada por una perspectiva política, que pone énfasis 
en la acción institucional y legal en relación a esta problemática, intensi�cando su análisis en la producción habitacional desde 
1952, cuando el Primer Censo Nacional de Vivienda marca un precedente en la recolección y centralización de datos para un 
diagnóstico habitacional. Por otra parte, la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI) en 1953 y los Planes Nacionales 
de Vivienda, nacidos en una fuerte alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (Cofré, 2013), marcan una etapa nueva 
que se caracteriza por políticas de vivienda que buscaron dar soluciones integradas, racionales y coordinadas a la problemáti-
ca que nos convoca.

En este marco de de�niciones político-institucionales, las Villas Cooperativas pueden tipi�carse como un conjunto viviendas 
sociales ubicadas en lo alto de Valparaíso (Imagen 1), nacidas al alero de una creciente política habitacional en 1961, propia de 
un Chile de desarrollo hacia adentro (Salazar y Pinto, 1999, p.35), estado de compromiso (Moulián, 1983, p. 30) o incluso estado 
de bienestar capitalista (Larrañaga, 2010), en el que el Estado tendió a promover políticas destinadas tanto a regular condi-
ciones de trabajo y remuneraciones, como también a satisfacer las necesidades de salud, educación, vivienda y seguridad 
social (Arellano, 1985, pp. 9-10). 

De esta forma, se organizan a partir de un cooperativismo de vivienda impulsado también desde el Estado y se �nancian a 
partir de créditos hipotecarios otorgados por las antiguas Cajas Previsionales, que constituyen el sistema vigente en Chile 
desde 1924 hasta 1981 para la cobertura de riesgos sociales. Cada trabajador se a�liaba a una de ellas según la labor desem-
peñada o el gremio de pertenencia, entre las que podemos encontrar la Caja de Empleados Públicos, Caja de Empleados 
Particulares o Caja del Seguro Obrero como las tres más relevantes entre más de treinta otras (Arellano, 1985, p. 15). 
En la actualidad y referenciando la Imagen 1, las Villas Cooperativas no son más que una sumatoria de poblaciones (Villa Berlín, 

Villa América, Melvin Jones, Santiago Watt, etc.) que no tienen en común más que la posibilidad de visualizarse unas a otras 
remotamente. No es siquiera posible señalar que popularmente responden a la denominación común de “Villas Cooperativas”. 
Sin embargo, las fuentes como planos y testimonios de la época permiten establecer que nacieron arquitectónica y urbanísti-
camente pensadas como una totalidad, en donde la interdependencia y sentido de la unidad iba a ser coronado con un gran 
Centro Cultural (Imagen 2).

Imagen 1
Localización de Villas Cooperativas

Imagen referencial de creación propia.

Imagen 2
Anteproyecto Centro Cultural

Plano propiedad de Sofía Vargas-Koch1.
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“El terreno del centro está ubicado en una curva cerrada del camino principal que une las cooperativas 
habitacionales. El proyecto con sus diversos volúmenes abre la visión en todas las direcciones hacia las 
villas de su entorno y viceversa. Desde las villas está presente su centro. No hay dorso hacia ningún 
lado, entendiendo el centro como la materialización de los intereses comunes, de la autogestión de los 
socios de las cooperativas”. 

“no renunciar al componente transformador del diseño que implicaba, en los nuevos tiempos, una 
lectura tensionada y tensionante entre producción y accesibilidad, entre el consumo y la necesidad, 
entre las demandas de los mercados y la posibilidad de pensar el desarrollo con valores críticos y 
humanistas. La apuesta por la tecni�cación de la vida cotidiana y por el desarrollo tecnológico en 
términos macro parecía ser el camino para cubrir las necesidades sociales” (2016, p. 62).

El diálogo entre la construcción arquitectónica y el medio que la envuelve, en razón de la luz, la ventilación, la vida social y el 
apoyo a las economías cooperativas es producto de una larga trayectoria de pensamiento de arquitectura moderna pro- 
veniente especialmente desde la Bauhaus alemana, por los arquitectos Eduardo Vargas y Cornelia Koch, que lideran el proyec-
to de las Villas Cooperativas. 

La Hochschule für Gestaltung (HfG) de Ulm o Escuela de Ulm fue una escuela dedicada a la arquitectura, al arte y especial-
mente al diseño que buscó ser la continuadora de la tradición Bauhaus en la posguerra. Fue ampliamente reconocida por la 
idea militante de comprender el diseño como un área donde la producción industrial y el desarrollo tecnológico se mostraran 
orientadas hacia las necesidades de la sociedad de masas (Devalle, 2016, p. 54).

El principal desafío de la Hfg, en palabras de Verónica Devalle consistía en 

Su fundador y primer rector fue el arquitecto suizo Max Bill, formado en la Bauhaus-Dessau, que para 1965 escribe “La tarea me 
produce enorme placer. Espero completarla y hacer de ella una especie de Gesamtkunstwerk [obra de arte total] dentro del 
marco de los medios sencillos típicos”, re�riéndose al Centro Cultural de las Villas Cooperativas, que llevaría adelante junto  con 
el arquitecto chileno Eduardo Vargas, impulsor de este proyecto urbano porteño iniciado a principios de la década. 

Eduardo Vargas y Cornelia Koch se conocieron en la HfG de Ulm entre 1957 y 1958, y con ellos viajaron a Chile ideas vinculadas 
al arte concreto y la arquitectura social que supieron consolidar en Valparaíso, con el cooperativismo como fundamento orga-
nizativo y la “arquitectura a pies descalzos” como metodología. Esta forma de trabajo implicaba que la autoconstrucción de los 
bene�ciados se vería orientada personalmente por los arquitectos, quienes incluso vivieron a diario y con sus familias en el 
terreno donde se erigieron las viviendas sociales, de modo tal que el involucramiento fuese total y el proyecto pasaba de ser 
arquitectónico a ser un verdadero proyecto social. 

La intención de Bill de “desnazi�car”2 la composición de la escuela le impulsa a incorporar entre los estudiantes a arquitectos 
latinoamericanos, entre los que destaca el ya nombrado Eduardo Vargas o el ulterior director de la misma, Tomás Maldonado, 
de Argentina. El historiador Eric Hobsbawm señala que los estudiantes universitarios desde 1945 en Europa y especialmente 
hacia la década de 1960 eran transnacionales, al desplazar y comunicar ideas con rapidez y facilidad. “No solamente eran políti-
camente radicales y explosivos, sino de una e�cacia única a la hora de dar una expresión nacional e incluso internacional al 
descontento político y social” (Hobsbawm, 2012, p.300).

1  Disponible en https://mapa.valpo.net/content/anteproyecto-centro-comunal-1965
2 “Desnazi�car” (Devalle 2016)

En este clima mundial de fuertes ideales sociales, viaja desde Alemania hacia Chile y Argentina la idea de crear nuevas reali-
dades a través del Arte Concreto, y no reproducir la realidad ya existente como había hecho el arte previamente (Crispiani, 
1984). Se gesta en la HfG la idea primaria que dio forma a las Villas Cooperativas, cuya sola proyección constituye un intere-
sante objeto de estudio de ideas políticas, y aunque su concreción fue imposibilitada por los acontecimientos de la década de 
1970 en Chile, es fundamental reconstituir el contexto histórico y las condiciones que enfrentó su construcción truncada.

Gabriel Salazar nos plantea que “cuando el historiador se sitúa para trabajar a ras de ciudadano, lo hace como un arqueólogo: 
desenterrando sujetos y hechos ocultos, devaluados u olvidados” (Salazar y Pinto, 1999, p. 10). Es decir, en la presente investi-
gación buscamos dar relevancia al tránsito de ideas entre continentes, pero también a su asentamiento en el contexto nacio- 
nal, imbuido de problemáticas como la estructuración institucional o la consolidación de la alianza público-privada en materia 
de provisión de vivienda. Compete señalar, por lo tanto, la in�uencia del pensamiento socialcristiano en el fomento de la coo- 
peración mutua y el ordenamiento, en el periodo abordado.

El historiador Boris Cofré, tras un arduo e interesante estudio del empresariado de la construcción en Chile como sujeto históri-
co (Cofré, 2013. P. 275), señala que el socialcristianismo es una de las bases fundamentales del gremio, articulado desde 1951 
en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Así, Ingenieros de la UC, atraídos por las ideas del cooperativismo (Cofré, 
2012), impulsan su creación con el �n de custodiar los intereses de los inversores en vivienda social “por medio del estudio de 
los problemas que la afectan y la proposición de las soluciones más adecuadas a las posibilidades y necesidades del país” 
(CChC, 1992, p.14).

Su participación inicial estuvo dispuesta solamente hacia la construcción de viviendas rentables, es decir para grupos de 
ingresos elevados. Con el tiempo, la necesidad masiva de vivienda se convirtió en un área de atención, por lo que insta al 
Estado a hacer incentivos económicos para la inversión de capital privado en viviendas sociales. En medio de la reforma a la 
administración del Estado del gobierno de Ibáñez, surge la Corporación de la Vivienda (CORVI)3 en 1953 para desenvolverse 
como vehículo de las relaciones Estado-mercado en el sector de producción de espacios habitacionales. Por lo tanto: 
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“La Cámara estuvo desde el principio participando activamente en los debates de las distintas leyes 
relacionadas con la construcción, en todas sus ramas, desde las obras públicas a las viviendas sociales 
(…) fue un aliciente para que los capitales privados entraran al negocio de la construcción y sintieran 
plena seguridad y representación en el ámbito de los poderes públicos.” (Hidalgo, 2019, p. 235)

Su fundador y primer rector fue el arquitecto suizo Max Bill, formado en la Bauhaus-Dessau, que para 1965 escribe “La tarea me 
produce enorme placer. Espero completarla y hacer de ella una especie de Gesamtkunstwerk [obra de arte total] dentro del 
marco de los medios sencillos típicos”, re�riéndose al Centro Cultural de las Villas Cooperativas, que llevaría adelante junto  con 
el arquitecto chileno Eduardo Vargas, impulsor de este proyecto urbano porteño iniciado a principios de la década. 

Eduardo Vargas y Cornelia Koch se conocieron en la HfG de Ulm entre 1957 y 1958, y con ellos viajaron a Chile ideas vinculadas 
al arte concreto y la arquitectura social que supieron consolidar en Valparaíso, con el cooperativismo como fundamento orga-
nizativo y la “arquitectura a pies descalzos” como metodología. Esta forma de trabajo implicaba que la autoconstrucción de los 
bene�ciados se vería orientada personalmente por los arquitectos, quienes incluso vivieron a diario y con sus familias en el 
terreno donde se erigieron las viviendas sociales, de modo tal que el involucramiento fuese total y el proyecto pasaba de ser 
arquitectónico a ser un verdadero proyecto social. 

La intención de Bill de “desnazi�car”2 la composición de la escuela le impulsa a incorporar entre los estudiantes a arquitectos 
latinoamericanos, entre los que destaca el ya nombrado Eduardo Vargas o el ulterior director de la misma, Tomás Maldonado, 
de Argentina. El historiador Eric Hobsbawm señala que los estudiantes universitarios desde 1945 en Europa y especialmente 
hacia la década de 1960 eran transnacionales, al desplazar y comunicar ideas con rapidez y facilidad. “No solamente eran políti-
camente radicales y explosivos, sino de una e�cacia única a la hora de dar una expresión nacional e incluso internacional al 
descontento político y social” (Hobsbawm, 2012, p.300).

En este clima mundial de fuertes ideales sociales, viaja desde Alemania hacia Chile y Argentina la idea de crear nuevas reali-
dades a través del Arte Concreto, y no reproducir la realidad ya existente como había hecho el arte previamente (Crispiani, 
1984). Se gesta en la HfG la idea primaria que dio forma a las Villas Cooperativas, cuya sola proyección constituye un intere-
sante objeto de estudio de ideas políticas, y aunque su concreción fue imposibilitada por los acontecimientos de la década de 
1970 en Chile, es fundamental reconstituir el contexto histórico y las condiciones que enfrentó su construcción truncada.

Gabriel Salazar nos plantea que “cuando el historiador se sitúa para trabajar a ras de ciudadano, lo hace como un arqueólogo: 
desenterrando sujetos y hechos ocultos, devaluados u olvidados” (Salazar y Pinto, 1999, p. 10). Es decir, en la presente investi-
gación buscamos dar relevancia al tránsito de ideas entre continentes, pero también a su asentamiento en el contexto nacio- 
nal, imbuido de problemáticas como la estructuración institucional o la consolidación de la alianza público-privada en materia 
de provisión de vivienda. Compete señalar, por lo tanto, la in�uencia del pensamiento socialcristiano en el fomento de la coo- 
peración mutua y el ordenamiento, en el periodo abordado.

El historiador Boris Cofré, tras un arduo e interesante estudio del empresariado de la construcción en Chile como sujeto históri-
co (Cofré, 2013. P. 275), señala que el socialcristianismo es una de las bases fundamentales del gremio, articulado desde 1951 
en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Así, Ingenieros de la UC, atraídos por las ideas del cooperativismo (Cofré, 
2012), impulsan su creación con el �n de custodiar los intereses de los inversores en vivienda social “por medio del estudio de 
los problemas que la afectan y la proposición de las soluciones más adecuadas a las posibilidades y necesidades del país” 
(CChC, 1992, p.14).

Su participación inicial estuvo dispuesta solamente hacia la construcción de viviendas rentables, es decir para grupos de 
ingresos elevados. Con el tiempo, la necesidad masiva de vivienda se convirtió en un área de atención, por lo que insta al 
Estado a hacer incentivos económicos para la inversión de capital privado en viviendas sociales. En medio de la reforma a la 
administración del Estado del gobierno de Ibáñez, surge la Corporación de la Vivienda (CORVI)3 en 1953 para desenvolverse 
como vehículo de las relaciones Estado-mercado en el sector de producción de espacios habitacionales. Por lo tanto: 

En 1957 por ejemplo, surge el Departamento de Promoción de las Cooperativas creado por la CChC y la Unión Social de 
Empresarios Cristianos4 con el �n de educar y asesorar en lo técnico a los dirigentes y socios de las nacientes y crecientes coo- 
perativas de vivienda (Hidalgo, 2019, p. 260).
 
Estas entidades son capaces de crear por sí mismas mecanismos de protección social y ayuda mutua, y se ubican en un punto 
intermedio entre el sector público y el sector privado, permitiendo el acceso a productos �nancieros (créditos hipotecarios) 
para la población excluida del sistema bancario tradicional (Mora, 2012). 

3 Institución Estatal creada por Decreto Ley 285, el 25 de julio de 1953. Es el producto de la fusión de la Caja de Habitación Popular y la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio, y se dedicó a la construcción de viviendas sociales vía contrato con privados.

4 Liderada por Walter Hommerhoff, creador de la actual empresa Sodimac S.A. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea este tipo de organización social promueve la solidaridad, la inclusión 
social e incluso el respeto por los Derechos Humanos, y en Chile pasamos de contabilizar 14 para 1950, a 367 en 1963 (Hidalgo, 
2019, p. 278), gracias a una amplia legislación y fomento desde organizaciones como la Unión Panamericana, o los propios 
Planes Habitacionales, que sistematizan las intenciones en proyecciones concretas para el mediano plazo.

Nuestro horizonte se ubica en descubrir las ideas detrás del proyecto habitacional: en un primer momento, buscamos obser-
var cómo las políticas de habitabilidad en Chile estuvieron tempranamente in�uenciadas por el socialcristianismo, promotor 
de una �uida relación Estado-capital privado e interesado en mitigar la carencia de vivienda, en razón de la paz social y la 
descompresión de las tensiones revolucionarias presentes en el continente. 

En un segundo momento, develar cómo este contexto político y económico actuó como un terreno fértil para el desarrollo de 
ideas arquitectónicas que transitaron desde la Bauhaus, hacia Ulm y llegaron hasta Valparaíso, con la cooperación mutua 
como fundamento principal y la convicción clara de crear un proyecto de sociedad acorde a las ideas internacionalmente 
gestadas respecto a la habitabilidad y la vivienda social.

Finalmente, indagar en el proyecto de las Villas Cooperativas nos acerca ineludiblemente a valorar la conformación arqui-
tectónica de Valparaíso desde una perspectiva alternativa a la mirada patrimonial tradicional, que tiende a valorar la arquitec-
tura decimonónica y su icónica composición. La arquitectura moderna, por su parte, no solamente suministró viviendas en 
grandes cantidades, sino también ideas políticas y proyectos de sociedad en constante revisión y recuperación, que como en 
este caso, se encuentran escondidos bajo el acontecer de la historia. 
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como fundamento principal y la convicción clara de crear un proyecto de sociedad acorde a las ideas internacionalmente 
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tura decimonónica y su icónica composición. La arquitectura moderna, por su parte, no solamente suministró viviendas en 
grandes cantidades, sino también ideas políticas y proyectos de sociedad en constante revisión y recuperación, que como en 
este caso, se encuentran escondidos bajo el acontecer de la historia. 
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