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El caso 
chileno,

¿paradigma?

EJES

Mercado regula y fija la ruta

Estabilización y desregulación económica

Apertura radical

Política comercial

ESTRATEGIAS

Reformas tributaria, financiera y laboral 

Privatización de servicios públicos en áreas 
económicas clave

Apertura unilateral al comercio internacional 

Siete modernizaciones neoliberales

NEOLIBERALIZACIÓN 
EN CHILE. 

1973 - 2016



•Crecimiento 

•Nacimiento y 
consolidación 

• Incremento

• Crecimiento 

•Modificación 

•Nacimiento y 
consolidación 

•Aumento

•Esta generalización esconde
especificidades del proceso en los
distintas países y “ensombrece”
evoluciones que venían actuando
desde varias décadas atrás (i.e.
papel de los actores y condiciones
locales).

GLOBALIZACIÓN

NEOLIBERAL

MODELO ACTUAL

Acción

AcciónAcción

GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL

Gran Laboratorio 
Urbano

resultad

os

Geografía Social
Metropolitana
Nuevas
centralidades o
alternativas
Barrios cerrados o
condominios

resultad

os

Proyectos e
intervenciones de
recuperación áreas
centrales
Proyectos
inmobiliarios –
amenidades
urbanas
Altura de
edificación

Resultados

Ampliación y
mejoramiento de
las redes de
infraestructura
que favorecen
movilidad
Valorización de las
áreas ampliadas y
nuevas formas de
producción
(segunda
residencia)



• Incremento• Incremento 

• Incremento
•Esta generalización esconde
especificidades del proceso en los
distintas países y “ensombrece”
evoluciones que venían actuando
desde varias décadas atrás (i.e.
papel de los actores y condiciones
locales).

GLOBALIZACIÓN

NEOLIBERAL

MODELO ACTUAL

Acción

AcciónAcción

GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL

Gran Laboratorio 
Urbano

resultad

os

Política de una
política social
focalizada y
segmentada según
la demanda.

resultad

os

Ensombrecimiento
de las antiguas
formas de
autoconstrucción
para fomentar la
edificación de las
viviendas
construidas por el
Estado para
demanda no
solvente

Resultados

Aumento del
tamaño y número
de conjuntos en la
periferia de las
grandes y
pequeñas
ciudades



Activismo académico, 
contrahegemónico, venga de 

donde venga

Proyecto desde la Geografía 
Descriptiva: información, 

denuncia, contextos

Las luchas por la vivienda 
sintonizadas a las formas de 

producción residencial 
subsidiarias

Comunidad disidente: Formas 
y metodologías de resistencia 

ciudadanas por vías 
institucionales 

Desplazados y ¿olvidados?: El 
Estado retorna a reparar sus 
avances en cobertura, con 
énfasis multidimensional

Metaespacio: condiciones 
fijas y móviles de explotación 

y expoliación espacial

Transformación del valor en la 
segunda naturaleza: arriba 

del cerro o sobre el humedal

Aguas de ficción: la tercera 
naturaleza, inventada

¡Aquí están las llaves de su
casa!: La propiedad como 

producción material y 
simbólica de la vivienda 

neoliberal 

Lo sostenible como sistema, 
reducido a sustentable como 

producto

Planificación cooptada: La 
reproducción del poder en la 

organización del espacio 

El rostro humano del 
neoliberalismo como 
materialidad espacial

Estructura subsidiaria 
residencial y neoliberalismo 

en Chile

Extrativismo inmobiliario y 
bienes comunes


