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UNA NUEVA MIRADA PARA TRANSFORMAR EL
NEOLIBERALISMO CHILENO
Editorial

La sociedad chilena ha experimentado profundas
transformaciones producto de casi cuatro décadas
de ininterrumpida hegemonía neoliberal, al punto
que torna esta experiencia de acumulación
capitalista en la más extrema de América Latina.
Sin embargo, el alabado modelo chileno forja
nuevas identidades sociales que, paulatinamente,
enfrentan dificultades para procesar sus demandas
en un sistema político preparado sólo para
producir desarticulación social. Proliferan, así,
una serie de tensiones y conflictos que remecen
la “pax chilena” en los últimos años. Pese a ello, la
mayoría del pensamiento crítico aún comprende
poco respecto a los alcances de estos cambios,
y menos, sobre posibilidades de constitución y
desenvolvimiento de fuerzas sociales y políticas
transformadoras.
Los Cuadernos de Coyuntura de la Fundación
Nodo XXI son un esfuerzo por comprender el Chile
neoliberal mediante la producción de conocimiento
empírico y analítico. Un estudio interesado de la
realidad, que examina los cambios más relevantes
del sistema político y de la estructura de poder;
la fisonomía de las nuevas y tradicionales fuerzas
sociales; los mecanismos de segregación y cierre
social que las instituciones de reproducción
cultural dominantes en general, y, educativas en
particular, producen; y las consecuencias que se
desprenden del tipo de apertura, desregulación
y privatización que genera la política económica
monetarista.

·3·

“la mayoría del

pensamiento crítico
aún comprende
poco respecto a los
alcances de estos
cambios, y menos,
sobre posibilidades
de constitución y
desenvolvimiento
de fuerzas
sociales y políticas
transformadoras.”

En este primer número, se abordan los resultados
electorales 2013, algunas características del mercado
del trabajo y los niveles de internacionalización que
alcanzan los grupos empresariales locales. A partir del
análisis electoral, se advierten niveles de desafección con
la política y una creciente deslegitimación del sistema de
partidos. Por otro lado, se analizan las formas sociales
más significativas que emergen en la producción: grandes
grupos empresariales nacionales y extensas franjas de
trabajadores asalariados. La evidencia indica que, en forma
inédita, el empresariado local se proyecta en el mercado
latinoamericano y afianza su poder en la economía
nacional; en cambio, los trabajadores asalariados alcanzan
niveles de rotación que relativizan su histórica condición
de estabilidad laboral. De lo que se trata, por tanto, es de
precisar la constitución y proyección de fuerzas sociales y
la capacidad que tienen de incidir en la orientación política,
cultural y económica de la sociedad chilena.
En definitiva, los Cuadernos de Coyuntura apuntan a la
producción de conocimiento sistemático, para dilucidar
horizontes, procesos y fuerzas sociales y políticas de
transformación del neoliberalismo chileno
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